
1 
 

PLAN DE NEGOCIO DE UNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE 

CALIFORNIA SANTANDER. 

 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA LIZETH VILLAMIZAR GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

CONTADURIA PUBLICA 

2019 

 



2 
 

PLAN DE NEGOCIO DE UNA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA 

SANTANDER. 

 

 

 

ADRIANA LIZETH VILLAMIZAR GUERRERO 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de 

CONTADOR PÚBLICO 

 

 

Director de Proyecto: 

ALEXANDER HERNANDEZ PINEDA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

CONTADURIA PUBLICA 

2019 

 



3 
 

Tabla de Contenido. 
 

INTRODUCCIÓN ..............................................................................................................................5 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA .........................................................................................8 

2. JUSTIFICACION .................................................................................................................... 10 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 12 

3.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 12 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 12 

4 IDEA DE NEGOCIO, DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (O SERVICIO) .................... 13 

5 FACTORES DE INNOVACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO ......................................... 14 

6 ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS AGRICOLAS MUNICIPIO DE CALIFORNIA 

(SANTANDER) ............................................................................................................................... 16 

6.1 Situación de las frutas en el Departamento de Santander. .............................. 17 

7 SUELOS APTOS PARA EL CULTIVO DE FRUTAS Y VERDURAS EN EL 

MUNICIPIO ..................................................................................................................................... 18 

8 ANALISIS DE LA OFERTA DE FRUTAS Y VERDURAS A NIVEL NACIONAL Y 

MUNDIAL ........................................................................................................................................ 21 

8.1 MORA .............................................................................................................................. 21 

8.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................. 22 

8.1.2 Tamaño del mercado ........................................................................................... 23 

8.2 PAPA ............................................................................................................................... 24 

8.3 MAIZ ................................................................................................................................. 25 

8.3.1 ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO ......................................................... 26 

8.3.2 NECESIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CULTIVO DEL MAÍZ EN 

COLOMBIA ............................................................................................................................. 28 

8.4 CEBOLLA LARGA ........................................................................................................ 31 

8.5 CURUBA ......................................................................................................................... 33 

8.6 FRIJOL ............................................................................................................................ 35 

9 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................. 38 

9.1 Canales de distribución.............................................................................................. 38 

10 ESTRATEGIA DE PRECIO .............................................................................................. 40 

11 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN ............................................. 41 

12 ESTRATEGIAS DE SERVICIO ....................................................................................... 42 



4 
 

13 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO ............................................................... 43 

13.1 Análisis del consumidor ............................................................................................ 44 

13.1.1 Tipo de cliente ....................................................................................................... 44 

13.1.2 Ingresos del consumidor ................................................................................... 48 

13.1.3 Preferencias del consumidor ............................................................................ 48 

14 ESTUDIO TECNICO PLAN DE NEGOCIO ................................................................... 50 

14.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR .................... 50 

14.2 PAPA ............................................................................................................................... 52 

14.2.1 Logística de transporte y almacenamiento ................................................... 52 

14.2.2 Empaque y embalaje ........................................................................................... 54 

14.3 MORA .............................................................................................................................. 55 

14.3.1 Logística de transporte y almacenamiento ................................................... 55 

14.3.2 Empaque y embalaje ........................................................................................... 57 

14.3.3 Manejo de la cadena de frío .............................................................................. 58 

14.4 FRIJOL ............................................................................................................................ 59 

14.4.1 Logística de transporte y almacenamiento ................................................... 59 

14.4.2 Empaque y embalaje ........................................................................................... 60 

14.5 CEBOLLA LARGA ........................................................................................................ 61 

14.5.1 Empaque ................................................................................................................. 61 

14.5.2 Transporte .............................................................................................................. 62 

14.6 CURUBA ......................................................................................................................... 63 

14.6.1 Transporte. ............................................................................................................. 63 

14.6.2 Almacenamiento................................................................................................... 64 

14.7 MAIZ ................................................................................................................................. 64 

14.8 CAMIONES A UTILIZAR .............................................................................................. 65 

14.9 PERSONAL .................................................................................................................... 67 

14.9.1 Alistamiento de productos en las veredas .................................................... 68 

14.10 Instalaciones de Almacenamiento....................................................................... 68 

14.11 Términos legales de la organización .................................................................. 69 

14.11.1 Organización jurídica ...................................................................................... 69 

15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................. 71 

15.1 Funciones de los trabajadores ................................................................................. 71 



5 
 

15.1.1 BODEGUERO ........................................................................................................ 71 

15.1.2 GERENTE GENERAL ........................................................................................... 75 

15.1.3 DIRECTOR COMERCIAL .................................................................................... 78 

15.1.4 SECRETARIA ......................................................................................................... 80 

15.2 ORGANIGRAMA ........................................................................................................... 83 

15.3 MAQUINARIA Y EQUIPO ............................................................................................ 84 

16 ESTRUCTURA AMBIENTAL .......................................................................................... 85 

17 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO .................................................................. 87 

18 MODELO CANVAS NEGOCIO ..................................................................................... 100 

19 CONCLUSIONES ............................................................................................................ 103 

20 RECOMENDACIONES ................................................................................................... 104 

21 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

INTRODUCCION 

 

En este proyecto se realiza un análisis de sobre la factibilidad de para generar un 

plan de negocio para una empresa de distribución y venta de fruver (frutas y 

verduras) provenientes del municipio de California (Santander). Dicho análisis 

revisará cada uno de los pasos de la cadena de abastecimiento para reducir los 

costos tomando esto como una ventaja competitiva para el plan de negocio; se debe 

determinar la influencia o peso que tiene la cadena de abastecimiento en el precio 

final del producto (frutas y verduras) y las ventas del mismo para determinar la 

importancia y viabilidad de La comercialización en la ciudad de Bucaramanga y el 

Área Metropolitana. 

 

Mediante el estudio técnico, de mercados y financiero, soportado por la Matriz 

CANVAS, se puede hacer un muy buen análisis de cualquier tipo de negocio, este 

se reflejará en los costos del producto final cambiando dramáticamente el panorama 

financiero del negocio y su sector económico.  

Bajo este método se deben realizar diferentes estudios como son: el estudio de 

mercados, donde se analiza cuál es el sector económico o industrial al que 

pertenece el proyecto y cómo se encuentra actualmente ante los demás sectores 

de la economía igualmente analizan los diferentes aspectos relacionados con el 

producto, la promoción del mismo y el nicho al que pertenece; un estudio técnico 

donde se analiza todo lo concerniente al producto, su producción, instalaciones y 

aspectos legales; y por último una evaluación financiera donde se revisan aspectos 

de costos, inversión inicial, tasa interna de retorno y presupuestos del negocio, 

primariamente. 
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Dentro de los diferentes estudios es muy importante observar la competencia que 

existe en el ámbito local, tanto en los grandes distribuidores como en las empresas 

pequeñas con productos similares, por esta razón se debe conocer bien el mercado. 

Además, se debe tener en cuenta a la hora de realizar el estudio financiero el 

componente del costo que representa en el producto cada uno de los pasos de la 

cadena de comercialización comparado con el beneficio que este genera para 

determinar su factibilidad o viabilidad en el mercado. 

 

Por último, vale la pena aclarar que el único beneficio que puede representar este 

negocio no es la reducción del precio del producto que pagará el consumidor final, 

o el aumento de la rentabilidad del proyecto para los inversionistas, sino el enfoque 

social y la distribución del ahorro entre consumidor, el productor y el distribuidor de 

esta forma se puede dar un nuevo enfoque social al proyecto y vincular 

microproductores campesinos que puedan obtener un mejor precio de venta de sus 

productos bajo esta característica de negocio. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Las tendencias del mercado y la concientización de las personas referente a la 

contaminación del planeta y el impacto de las enfermedades que se transmiten por 

alimentos producidos con bajas condiciones de calidad, ha hecho que las personas 

se vuelvan más preventivos en su salud, empezando a consumir o adquirir 

alimentos con buenas prácticas de manufactura en su producción. 

 

Estas tendencias de consumo, llevan a los agricultores a mejorar las condiciones 

de producción, así como considerar esto como una oportunidad de negocio. 

 

El municipio de California, en Santander, se ha caracterizado tanto por ser una 

región aurífera, como agrícola, destacando los cultivos de maíz, alverja, papa y fríjol, 

los cuales han contribuido a la economía del municipio como una de sus principales 

actividades económicas. Tendencia que se ha mantenido por condiciones 

edafoclimáticas propias de la zona, tradición productiva, ubicación geográfica, 

medio ambiente, entre otras características, las cuales dan al municipio ventajas 

comparativas y un gran potencial para su crecimiento. 

 

Desafortunadamente, dichas ventajas no han sabido ser aprovechadas de manera 

eficiente, situación que se puede observar en la falta de una empresa que se 

encargue de la distribución y comercialización adecuada de los productos 

producidos y la poca cultura de los productores de garantizar un buen producto en 

el destino final de la cadena logística. 
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Existe deficiencia en el conocimiento de los canales de distribución y 

comercialización de los productos debido a aspectos relacionados con la 

información de mercados que consultan los productores del municipio. De continuar 

este escenario, los productores se verán limitados a entregar productos de diversas 

calidades, presentaciones y en cantidades menores a las requeridas por los 

clientes, generando pérdidas en la producción y económicas de los agricultores, 

además de la pérdida de oportunidad para abastecer la demanda permanente de 

productos de calidad y lograr así la reconversión y expansión agrícola del municipio. 

 

Es por ello que resulta necesario la realización de un plan de negocios para la 

creación de una empresa comercializadora y distribuidora, que tenga en cuenta los 

diversos aspectos que se deben considerar con respecto al transporte, almacenaje, 

BPM y entrega de los productos agrícolas producidos, que disminuya al máximo los 

factores de riesgo, asegurando una excelente rentabilidad y aprovechando la 

oportunidad existente en el mercado, que impulse e implemente estrategias que 

propendan al aprovechamiento de la oferta edafoclimática que tiene la zona para 

los productos de buena calidad. 

 

Es imprescindible la realización de estudios de mercado que definan las 

necesidades, deseos y expectativas del mercado objetivo, así mismo, la realización 

de un estudio técnico organizacional que asegure, con los estudios financieros y 

evaluación del proyecto, un lugar en el mercado, con el fin de convertir a la actividad 

agrícola del municipio de California, en una opción sostenible y rentable, que 

aportará al crecimiento del sector y al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los productores. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El municipio de California, se encuentra ubicado en la Provincia de Soto a 51 Km al 

noreste de la ciudad de Bucaramanga, pasando por los municipios de Matanza y 

Suratá, son 20 Km de vía pavimentada y el resto por vía carreteable sin pavimentar. 

 

Desde tiempos inmemoriales se ha destacado por la explotación de sus yacimientos 

auroargentiferos que se encuentran en su suelo. Además, es un municipio que 

cuenta con, alrededor de 1800 habitantes, donde la principal fuente de ingresos 

económicos de sus habitantes es la extracción de oro, aunque hay algunos 

habitantes que se dedican al cultivo de Maíz, Alverja, Papa y el fríjol, entre otros. El 

municipio cuenta con 4 establecimientos educativos, dos centros de salud, una 

escuela de música y la casa de la cultura. 

 

Debido a esta situación, donde la mayor fuente de ingreso es una sola actividad, y 

la dificultad que tienen los cultivadores de comercializar sus productos en otras 

ciudades, surge la necesidad de la creación de una empresa comercializadora y 

distribuidora que se encargue de dar a conocer los bienes y servicios que el 

municipio de California tiene para ofrecer. Por tal motivo, y en busca de tener 

clientes empresariales y la necesidad de emitir facturas de venta, surge la necesidad 

de actualizar el RUT a persona jurídica y dando como nombre de la empresa 

“COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANTAMARÍA S.A.S.” 
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Con la formalización de la empresa, se plantea como objetivo el tener nuevos 

mercados, no solo en el municipio sino, como primera instancia, también en 

Bucaramanga y su área metropolitana. De igual manera, al tener un nuevo negocio 

da la oportunidad de tener nuevos inversionistas y pensar en abarcar nuevos 

mercados a nivel nacional. 

La creación de la empresa comercializadora y distribuidora Santamaría S.A.S. 

ayudaría a la representación de la cultura, folklore y costumbres de la gente de 

California y el trabajo llano de los ancestros donde se mostraría la importancia 

histórica y cultural de una región con grandes dificultades sociales, pero con una 

riqueza inmensa producida desde su gente y su tierra. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan de negocio de una comercializadora y distribuidora de productos 

agrícolas provenientes del Municipio de California Santander. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar estudios de mercado y censos en California Santander para referenciar 

necesidades del sector y posibles soluciones a las insuficiencias de 

comercialización de productos agrícolas. 

 

Examinar técnicamente las estructuras que se necesitan y los recursos necesarios 

para la comercialización y distribución de productos agrícolas en el municipio de 

California Santander. 

 

Realizar un análisis financiero para evaluar la factibilidad de comercialización y 

distribución de productos agrícolas del municipio de California Santander. 

 

Elaborar el lienzo de modelo de negocios CANVAS que facilite la descripción de la 

propuesta de valor, la infraestructura, los clientes y las de la idea de negocio en 

materia de comercialización y distribución de productos agrícolas del municipio de 

California Santander. 
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4 IDEA DE NEGOCIO, DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (O SERVICIO) 

 

Este proyecto se denomina COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA 

SANTAMARÍA S.A.S. (CODISASAS), la cual se dedicará a la comercialización y 

distribución de productos agrícolas sembrados por los habitantes del municipio de 

California, a nivel nacional y asesorando tanto al cliente, como al productor, en todo 

el proceso y prestando un servicio de excelencia, siendo un puente que haga visible 

al municipio a nivel nacional. 

 

CODISASAS desarrollará, de acuerdo a resultados de investigaciones de mercado 

basados en cifras manejadas tanto de la alcaldía de California como de la 

gobernación de Santander, un portafolio de productos, en donde se incluirán líneas 

de productos de consumo rápido (frutas y verduras frescas), para el mercado inicial, 

y a largo plazo productos conservados para una larga vida de los mismos. La 

importancia de éste portafolio es poder establecer alianzas con los clientes, con el 

fin de brindarles mejores precios y estandarizar variables como son tiempos de 

entrega, garantía y servicios postventa. 

 

Cabe destacar que CODISASAS será una empresa con alto enfoque en mercadeo 

y clientes, definiéndose como un carácter diferenciador frente a la competencia. 

 

 

 

 



14 
 

5 FACTORES DE INNOVACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

A continuación, se enuncian los factores claves que son fundamentales para el 

desarrollo y puesta en marcha del plan de negocio estipulado con anterioridad: 

 

✓ Facilidad de acceso a diferentes productos alimenticios: cada uno de los 

clientes de nuestra organización tendrá atención personalizada tanto en la 

solicitud de productos de manera constante como en las novedades que se 

presenten en los procesos, esto quiere decir, el personal comercial acudirá 

directamente a cada uno de los puntos de atención de los clientes en las 

diferentes zonas del área metropolitana de Bucaramanga para brindarle 

atención de primera mano a cada uno de los clientes, evitando así el traslado 

del mismo hasta centro abastos como viene ocurriendo en estos momentos. 

 

✓ Innovación de transporte de los alimentos para la zona del municipio de 

California: con embalajes adecuados para cada producto: cuando nos 

referimos a innovación en el transporte es educar a todos los productores 

que nos suministrarán los productos en el municipio de california en la 

tecnificación y apropiado embalaje de frutas y verduras y posterior cargue en 

vehículos dispuestos para tal fin, hay que recordar que implementando 

vehículos con el espacio y entorno adecuado para el transporte de frutas y 

verduras se evita al máximo el daño de estos insumos durante el transporte 

del mismo, en la actualidad muchos productos por desconocimiento de la 

población productora los envían en cualquier tipo de carro encontrando 

productos maltratados o dañados en su totalidad. 
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✓ Estructuración de canal de comercial entre productor vs cliente: es 

importante que tanto los productores como los clientes conozcan los 

esquemas estandarizados para el manejo de frutas y verduras, crear una 

cultura organizacional para el manejo embalaje, transporte y posterior 

entrega al cliente final de las frutas y verduras evitando así perdidas del 

producto y que tanto el campesino como los minoristas y mayoristas que 

adquieren los productos conozcan todo el manejo tecnificado del producto 

que adquieren. 

 

✓ Servicio de pedido personalizado con el cliente, realizando así un 

mercado de FRUVER directamente con el productor: Esto lleva a un 

manejo individualizado de nuestros clientes, teniendo de primera mano las 

necesidades o requerimientos del mismo y poder llevar estas inquietudes al 

productor o campesino de la región, buscando así ante el productor y nuestra 

empresa la diversificación del negocio generando en el comprador fidelidad 

con el canal de distribución ya que las sugerencias o novedades presentadas 

son resueltas a satisfacción del mismo. 

 

 

✓ Ahorro al consumidor final disminuyendo los intermediarios entre el 

productor y distribuidor final: uno de los temas a tratar en el proyecto de 

grado es la cantidad de intermediarios que se evidencian entre el productor 

y el consumidor final de frutas y verduras, encareciendo así la mercancía que 

llega al cliente, con esta idea de negocio lo que se busca es eliminar tanto 

intermediario que se presenta, crear ese canal de comunicación entre 

productor y consumidor a precios competitivos en el mercado y factibles a 

todos los clientes finales.  
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6 ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTOS AGRICOLAS MUNICIPIO DE 

CALIFORNIA (SANTANDER) 

 

 

El estudio de mercados define claramente todas las funciones del proyecto, que tan 

viable o factible puede resultar en el proceso, consiste en investigar o descubrir 

información que se encuentra alrededor y que arroja datos o variables que hacen 

que esta sea viable o no. El estudio de mercados es importante para el desarrollo 

del proyecto puesto que proporcionará información como: análisis del sector, 

tamaño del mercado, producción, competidores, perspectivas, normatividad, 

análisis de la oferta y la demanda, oportunidades y riesgos, necesidades 

insatisfechas en el mercado y evaluar si en realidad existe oportunidad de hacer el 

negocio. 

En el presente documento se pretende proporcionar herramientas fundamentales 

para determinar los factores claves del proceso de comercialización, identificando 

las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proyecto teniendo en 

cuenta la competencia directa e indirecta, la demanda y los niveles de producción 

en Colombia entre otros, para lograr los resultados esperados. 

A continuación, se hace un recuento de las oportunidades que existen para la 

comercialización de los productos agrícolas anteriormente denominados del 

municipio de California (Mora, Curuba, Papa, Maíz, Cebolla Larga y Frijol), cabe 

resaltar que se enfocaran los esfuerzos y el análisis para realizar dicho proceso en 

centroabastos como punto central de acopio de la demanda de mercancías en la 

capital santandereana para todos los productos en mención, buscando así reducir 

los costos en materia de transporte y logística de los mismos. 

Para el estudio de mercado se toma como base la demanda o consumo de los 

productos en la capital santandereana y su área metropolitana, de igual manera se 

tienen en cuenta los siguientes ítems: 
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a. Demanda actual de los productos objeto estudio. 

b. Costo de transporte y logística.  

 

Igualmente se tiene en cuenta el sentir de los tenderos en el área metropolitana de 

Bucaramanga, en posteriores páginas del presente documento se hará claridad 

respecto a su posición y posibilidades que ven factibles en el presente plan de 

negocio. 

 

6.1 Situación de las frutas en el Departamento de Santander. 

 

Santander es netamente proveedor de frutas a los mercados de Bogotá, Medellín, 

Cúcuta y la Costa Caribe; puesto que de las 646.306 toneladas que produjo en 

2004, tan sólo consumieron 107.336 toneladas en los hogares y 14.273 por las 

instituciones, lo que representa una exportación interna bruta de 524.697 

toneladas/año, es decir, vende fuera del departamento el 81.18% de su producción.1 

A continuación, se describen las fortalezas y los potenciales en el cultivo de frutas 

de cada municipio, clasificados por provincia. 

Provincia de Soto: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, 

Rionegro, El Playón, Matanza, Suratá, California, Vetas, Tona, Los Santos, Charta, 

Santa Bárbara y Sabana de Torres. 

2En la provincia de Soto se encuentran plantados los principales cultivos 

comerciales de frutales del departamento; en Lebrija, Girón y Rionegro se encuentra 

 
1 Plan Frutícola Nacional Desarrollo de la Fruticultura en Santander, Gobernación de Santander, 2016 - 2020 
 
2 Alcaldia de California, Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 2020. 
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el 99.9% de la piña; el 90% de la lima ácida Tahití, el 95% de la guanábana, el 55% 

de la mandarina común, el 98% de la pitaya, el 58% de la vid y el 75% del maracuyá. 

En la parte norte de la provincia, en los municipios de Piedecuesta, Floridablanca, 

Charta, California y Matanza se encuentra el 90% de los cultivos de mora y el 80% 

de los de tomate de árbol, 85% de cultivos de maíz, 30% de papa, 45% de curuba, 

70% de cebolla larga y 65% de frijol.3 

Situación de los frutales y verduras en California (Santander) a 2018. 

Tabla 1 Hectáreas Cultivables California Santander 

ESPECIE 
Área. 

Ha 

Producción 

t 

Rendimiento 

t/Ha 

Mora 88 144 0,6111 

Maíz 72 180 2,5 

Papa 78 120 1,53 

Curuba 57 133 0,052 

Cebolla Larga 102 240 0,425 

Frijol 157 60 2,61 

Fuente: alcaldía de California 

7 SUELOS APTOS PARA EL CULTIVO DE FRUTAS Y VERDURAS EN EL 

MUNICIPIO 

 

La aptitud de uso de las tierras en el departamento de Santander específicamente 

en el municipio de California se ha clasificado de la siguiente manera: 

 
3 Plan Fruticola Nacional2016 – 2020, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR Gobernación de 
Santander Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola – FNFH Asociación Hortifrutícola de Colombia – 
Asohofrucol. 
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• Piso térmico frío 

Zona provincia subhúmeda – húmeda con suelos bien drenados, En esta zona se 

ubican las áreas agroecológicas Fi, Fj, Fm, localizadas entre los 2.000 a 3.000 

m.s.n.m, con temperaturas promedio que oscilan entre los 12 y 19 °C. Están 

formadas por tierras de cordillera de relieve ondulado con pendientes del 25-50%. 

 La zona tiene una extensión de 45.806 hectáreas, donde se ubica el 38% de los 

municipios del departamento entre ellos california, Los sistemas de producción de 

frutales de mayor prevalencia son: mora, tomate de árbol, lulo, granadilla y curuba, 

cebolla larga, fríjol y papa en orden de importancia. 

Son igualmente terrenos y áreas aptas para cultivos de uchuva y cultivos 

permanentes de caducifolios (manzana, pera, durazno). 

La distribución de los pisos térmicos en el departamento se puede apreciar en la 

Figura XX, donde el piso térmico predominante es el cálido, seguido por el medio y 

en menor proporción los pisos térmicos frío, muy frío y el de páramo. 

 El área se ubica dentro de las clases I a V con base en el sistema de clasificación 

propuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con 

modificaciones y adaptaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, IGAC, como metodología para la clasificación de tierras de acuerdo con 

su capacidad de uso. 
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Figura 1 Pisos térmicos en el Departamento de Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Frutícola Nacional2016 – 2020, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

Basado en el plan frutícola que otorga tanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural y la Gobernación de Santander, se puede evidenciar que el municipio de 

California tiene suelos aptos para el cultivos de las frutas y verduras anteriormente 

mencionadas, igualmente se posee la oferta para la comercialización de los 

productos en el área Metropolitana de Bucaramanga. 

 

 

 



21 
 

8 ANALISIS DE LA OFERTA DE FRUTAS Y VERDURAS A NIVEL NACIONAL 

Y MUNDIAL 

 

A continuación, se hace un breve análisis de cada una de las frutas y verduras a 

comercializar en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana con el fin de 

evaluar los distintos mercados donde se puede ofertar dichos productos, cabe 

resaltar que tanto el municipio con sus productores y la distribuidora de los 

productos se enfocarán primariamente en la venta de frutas y verduras de manera 

local. 

8.1 MORA4 

Producción Mundial de Mora 

A continuación se muestra la producción que existe de mora en la región a nivel 

mundial, evidenciando así a Colombia como un referente con otros países en su 

cultivo y comercialización, esto quiere decir, si existe capacidad para exportación, 

existe a su vez producto para comercializarlo a nivel local, el principio a nivel de 

agricultura es primero cubrir el mercado local, luego el mercado nacional y de ultimo 

el mercado a nivel mundial. 

• Colombia, Kenya, Italia, Argentina, Sur Africa, Reino Unido, Canadá, México, 

República Dominicana, Honduras y Perú son los principales productores de 

mora. 

• Guatemala, Chile y Colombia son los principales exportadores de mora en 

Latinoamérica. 

• Entre noviembre y mayo no se presenta producción en Europa, por lo tanto, 

estos meses se convierten en una ventana para el mercado de exportación. 

 
4 Ibid 
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• Los principales países abastecedores de mora fresca al mercado de los 

Estados Unidos son: Chile 85,6%, Guatemala 5,2%, Nueva Zelanda 4,6% y 

Colombia 3,4%. 

• Los principales países abastecedores del mercado francés son: Reino Unido 

59%, Rumania 17,9%, Chile 9,4%, Guatemala 5,7% y E.E.U.U. 2,9%. 

• Los principales países abastecedores del mercado holandés son: Rumania 

78,4%, U.E.B.L. 35,1% y Guatemala 12%. 

 

8.1.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Demanda Internacional 

• La mora procesada tiene gran aceptación en el mercado exterior 

especialmente en Estados Unidos, como concentrado y grandes 

posibilidades como vinos, brandy, liquer, esencia y fruto congelado. 

• En el mercado Japonés, la mora y sus productos no son populares. 

• Entre noviembre y mayo los países Africanos y Latinoamericanos logran 

precios favorables en Europa ya que en esa época no se presenta producción 

en dicho mercado. 

Demanda Nacional 

La mora en Colombia es un producto que no presenta consumo como fruta fresca 

(en la mesa), normalmente es consumida por los hogares, pero para la elaboración 

de jugos y dulces. La mora es utilizada también por la industria procesadora de fruta 

para la elaboración de jugos, néctares, pulpas y concentrados, además se utiliza en 

pastelería. 

 

Demanda Local 
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Al igual que a nivel nacional el producto se comercializa con fines de elaboración de 

jugos y dulces o en su defecto para realización de pulpas y posterior venta, en el 

área metropolitana de Bucaramanga el 92 % de la población  

 

8.1.2 Tamaño del mercado 

Según estudios realizados por el Ministerio de Agricultura en el para el cuatrienio 

comprendido entre 2016 – 2019 y proyectando el consumo per cápita a la fecha, 

estaríamos en el orden de las 60.000 toneladas aproximadamente de consumo de 

mora a nivel nacional. Se debe tener en cuenta que la mora sigue siendo un 

producto escaso durante la mayor parte del año, lo que significa que existe un 

amplio margen de demanda insatisfecha, lo que solo permite que el producto sea 

para consumo local y con alto costo por la escases del mismo. 

 

Es importante anotar además, que el consumo de mora por parte de la industria de 

los jugos crecerá para los próximos años el 10% anual. Actualmente este mercado 

consume 3.600 toneladas de mora /año, siendo factible penetrar el 20% de este 

mercado, es decir, 120 toneladas que equivalen a siembras aproximadas de 12 

hectáreas con un rendimiento promedio por hectárea de 5 ton/año de fruta fresca. 

En resumen el mercado nacional en fresco requiere de 33.500 toneladas adicionales 

aproximadamente (3.350 hectáreas) y la industria nacional de jugos requiere 3.600 

toneladas/año (360 hectáreas). 

• Entre junio y agosto los precios son bajos debido a que hay mucha cosecha. 

• Los mejores precios se presentan entre marzo – mayo y noviembre – enero. 
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• Se estima que Bogotá consume aproximadamente el 75% del total del total 

de las tres plazas (Bogotá, Cali. Medellín). 

• La mora es una fruta muy apetecida en el mercado nacional, rica en vitamina 

C, vitaminas del complejo B, hierro, calcio y fósforo. 

• Existen las zonas de producción adecuadas y cercanas a los puertos de 

exportación y centros de consumo 

• La demanda interna es alta y es un producto altamente consumido en fresco 

y en algunos procesados. 

• Se produce con niveles altos de tecnología 

• La mora de castilla es la especie más difundida debido a su mayor capacidad 

de producción, tamaño, sabor y aroma. 

• La calidad de la fruta producida en Colombia, en cuanto a sabor y acidez, no 

es la que se prefiere en los mercados internacionales. 

8.2 PAPA5 

 

La producción de papa en Colombia es destinada fundamentalmente al mercado 

interno, por tal motivo las exportaciones del tubérculo poco han crecido desde el 

año 2013 que se presentó su nivel más alto en el último quinquenio (1.212 

toneladas). 

 

Para el año 2016 las exportaciones llegaron a 946 toneladas, creciendo 0.32% (3 

toneladas) en comparación con el año inmediatamente anterior. Las principales 

partidas de papa que se exportan fueron: Papas precocidas congeladas en un 66%; 

harinas, sémolas y polvo de papa 7%; y papas preparadas o conservadas 

congeladas 12%. 

 
5 Ibid 
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“En 2018, los principales destinos de las exportaciones de papa fueron: Estados 

Unidos (54.6%), Japón (18%), Curazao (8.4%), Panamá (4.4%) y España (4%)” 

 

Finalmente, en lo que respecta al año en curso, a enero de 2020 las exportaciones 

de papa han crecido un 64% (40 toneladas más) en comparación con el mismo mes 

del año anterior, ubicándose así en 103 toneladas. 

 

8.3 MAIZ6 

 

El cultivo del maíz es uno de los renglones más importantes de la producción 

agrícola nacional, concentra el 13% del área agrícola. El 60% de los productores 

son pequeños (hasta 10 hectáreas), 30% medianos (hasta 30 hectáreas) y el 10% 

se considera grande; lo que permite concluir que es un cultivo de pequeños 

productores. 

 

El área cultivada de maíz tecnificado entre el 2010 y el 2017 fue en promedio de 

224.290 hectáreas, ocupando el tercer lugar en área en cultivos transitorios, además 

la producción que genera y el número de familias vinculadas a su explotación. 

 

El cultivo del maíz genera 126.000 empleos directos y se estima que 390.000 

familias siembran el cultivo del maíz. 

 

 
6 Ibid  
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Desde el punto de vista socioeconómico, el maíz es producido en regiones 

altamente desarrolladas, con sistemas avanzados de tecnología y buena 

productividad y también regiones marginadas con sistemas tradicionales de 

producción cuyo objetivo es el autoabastecimiento. En las regiones más pobres y 

deprimidas el maíz ha sido un soporte de la seguridad alimentaria, representa un 

seguro contra el hambre y una garantía de sostenibilidad para sobrellevar las crisis, 

tanto económicas como sociales, que padecen los agricultores de estas regiones. 

 

El maíz se cultiva en todo el territorio nacional y sus siembras se realizan en dos 

grandes temporadas del año, coincidiendo con las épocas de lluvia de cada 

semestre, por lo que se puede decir que Colombia produce maíz durante todo el 

año. 

 

En Colombia se siembra maíz blanco y maíz amarillo que tienen variados usos 

como: 

• La molinería para la producción de harina y sémola. 

• Alimentos para el desayuno en especial arepas y hojuelas. 

• Refinería para la producción de almidón, azúcar, aceite, jarabe, dextrina, 

gluten y salvado. 

• Destilería y fermentación para la producción de licores, chicha y licores de 

malta. 

• Fabricación de piensos (alimentos balanceados). 

 

8.3.1 ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

El maíz tecnificado supera las 200.000 hectáreas sembradas, incrementando su 

productividad por hectárea en un 11% en los últimos cinco años como resultado de 
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mejores prácticas agronómicas, asistencia técnica gremial y eficiencias en la 

utilización de los recursos, teniendo como consecuencia un aumento en la oferta en 

un 7%, al pasar de 1.162.941 toneladas en el año 2013 a 1.247.772 en el año 2018. 

El 60% de la producción corresponde a maíz amarillo y el 40% a maíz blanco. 

 

En el año 2018, los principales departamentos donde se desarrollaron las siembras 

del maíz tecnificado fueron: Meta Altillanura con 37.500 hectáreas, Tolima con 

26.350 hectáreas, Córdoba con 24.994 hectáreas y Valle del Cauca con 18.975 

hectáreas. 

 

Para el primer semestre de 2019, se ha realizado la siembra de 63.384 hectáreas 

de maíz amarillo, las cuales se desarrollan principalmente en Altillanura (Municipios 

de Puerto López, Puerto Gaitán y Cumaribo), Meta Piedemonte (municipios de 

Villavicencio, Granada, San juan de Arama y Fuente do Oro, entre otros), Tolima, 

Córdoba y Valle del Cauca, destacándose este último por tener las productividades 

promedio más altas del país de 8.5 toneladas por hectárea, sin embargo, se 

encuentran casos particulares de hasta 12.5 toneladas por hectárea. 

 

Según un estudio de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce), 

el cultivo del maíz es uno de los renglones más importantes de la producción 

agrícola nacional, ya que concentra el 13% del área agrícola. El 60% de los 

productores son pequeños (hasta 10 hectáreas), 30% medianos (hasta 30 

hectáreas) y el 10% se considera grande; lo que permite concluir que es un cultivo 

de pequeños productores. 

 

El área cultivada de maíz tecnificado entre el 2010 y el 2018 fue en promedio de 

224.290 hectáreas, ocupando el tercer lugar en área en cultivos transitorios, además 
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la producción que genera y el número de familias vinculadas a su explotación. El 

cultivo del maíz genera 126.000 empleos directos y se estima que 390.000 familias 

siembran el cultivo del maíz. 

 

8.3.2 NECESIDADES PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CULTIVO DEL MAÍZ EN 

COLOMBIA 

 

Son muchas las variables y factores que se requieren implementar para el desarrollo 

competitivo del cultivo del maíz en Colombia y que se pueda dinamizar, entre los 

que se encuentran: 

 

Construcción de infraestructura de limpieza, secado, y almacenamiento en las 

zonas de producción, con el propósito de acondicionar la calidad del producto, 

regular la oferta, acceder a negocios que requieren suministros constantes de 

producto, integración y fortalecimiento de la cadena de valor regional, dinamización 

de los circuitos cortos de comercialización y evitar altas fluctuaciones de los precios 

regionales. 

 

Implementación de la agricultura de precisión, que permite aplicar la cantidad 

correcta de insumos, en el momento adecuado y en el lugar exacto. Es el uso de la 

tecnología de la información para adecuar el manejo del suelo y el cultivo a la 

variabilidad presente en las áreas de cultivo. Su uso puede mejorar los márgenes, 

a través de un aumento del valor del rendimiento y/o de la reducción en la cantidad 

de insumos. Entre las herramientas que hacen parte de esta tecnología se 

encuentran: Sistema de posicionamiento global, monitoreo de rendimiento y mapeo, 

muestreo intensivo de suelo, percepción remota, dispositivos electrónicos, sistema 

de información geográfico, dosis variable de fertilizante y densidad de siembra 

variable, banderilleo satelital, entre otros. 
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Impulsar programas de financiación de maquinaria y equipos para la siembra, 

desarrollo y recolección del cultivo del maíz (tractores, implementos para la 

preparación de suelo, pulverizadoras, sembradoras, fumigadoras, cosechadoras, 

remolques), acompañada de incentivos como el ICR toda vez que estas nuevas 

tecnologías tienen alto costo de adquisición. 

 

En varias regiones del país la maquinaria y equipo utilizado en el cultivo no son los 

adecuados, son obsoletos, tienen un promedio de antigüedad mayor a los 15 años 

y no son suficientes. 

 

La semilla es uno de los insumos de mayor costo en el cultivo, por lo tanto, debe 

optimizarse la cantidad por hectárea. Para maximizar la expresión del rendimiento 

del cultivo se debe contar con una adecuada población y distribución de las planta, 

para lo cual es fundamental contar con sembradoras de precisión que aseguren un 

determinado número de semillas por metro lineal, distribución espacial correcta de 

semilla en el surco de siembra y una profundidad de siembra adecuada. 

 

Condiciones financieras de los créditos para producción que además de tener como 

objetivo la financiación de actividades de preparación de suelos, siembra, desarrollo 

del cultivo y cosecha consideren el periodo para secado, almacenamiento y 

comercialización de la producción, este plazo debe ser de al menos 10 meses y 

actualmente es de seis meses. 

 

Recursos suficientes para el seguro agropecuario de cosechas. 
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Apoyo al programa de coberturas de precio, toda vez que esta es una herramienta 

efectiva para cubrir la volatilidad de los precios de los mercados internacionales. 

 

Adecuado control sanitario a las importaciones de maíz por parte del ICA e INVIMA, 

toda vez que el país no cuenta en los puertos de entrada con los equipos y 

protocolos para la toma de muestras, así como los métodos estrictos para la 

evaluación de micotoxinas. 

 

Control a las importaciones por parte de la DIAN, ya que en el maíz amarillo 

importado se declara para uso industrial y se encuentra en las plazas de mercado 

de varias regiones del país para consumo humano, constituyéndose en 

contrabando. 

 

Administración eficiente del tratado de libre comercio con Estados Unidos, en lo 

referente a las calidades importadas de maíz. El maíz se clasifica por grados de 

calidad (desde el 1 hasta el 5), siendo grado 1 para consumo humano, grado 2 para 

consumo animal, sin embargo, se tiene evidencia que al país el maíz que entra es 

hasta de grado 5, ofrecido abiertamente por las firmas comisionistas de la Bolsa 

Mercantil de Colombia, lo que corresponde a una muy mala calidad; ya la siguiente 

calificación es insalubre, lo cual amenaza la salud de las especies animales 

alimentadas con los alimentos balanceados fabricados con esas materias primas y 

la salud de los colombianos ya que este maíz es desviado hacia las plazas de 

mercado, constituyéndose en una amenaza de salud pública. 

 

Estados Unidos es el mayor productor de maíz mundial y con un alto nivel de 

tecnificación, que ofrece distintas calidades del grano para exportación, sin 

embargo, los importadores de maíz traen al país el de más baja calidad al tomar 
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ventaja del pobre control sanitario a las importaciones por parte del ICA y el INVIMA. 

El país para suplir su demanda requiere maíz importado, pero este debe ser de 

mejor calidad, colocando en igualdad de condiciones a competir el producto 

nacional. 

 

La falta de infraestructura de vías, infraestructura eléctrica, servicios públicos, entre 

otros, en la Altillanura que es la principal región con potencial productivo para el 

crecimiento en áreas del cultivo del maíz. 

 

Es importante que el país defina si le apuesta a la seguridad alimentaria, que 

especifique cuales son los cultivos priorizados y que se desarrolle una política 

agropecuaria que tenga como objetivo la productividad y rentabilidad del cultivo del 

maíz. 

8.4 CEBOLLA LARGA7 

 

El sector de las hortalizas y específicamente el de la cebolla se encuentran poco 

estructurado, no cuenta con organización empresarial que ayude al impulso que se 

necesita para competir en el mercado regional e internacional, en Santander se 

destaca la producción de cebolla por el individualismo y la poca estrategia para 

establecer convenios a largo plazo con el sector empresarial que le podrían dar un 

gran apoyo a esta zona. 

 

Las cooperativas que se han formado no disponen de beneficios reales para ejercer 

un papel activo empresarial y poder transformar el producto y así llegar a los 

mercados, uno de las principales problemas para competir, es el difícil acceso y 

 
7 Plan Frutícola Departamental, Gobernación de Santander, 2016 – 2020. 
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tenencia de tierras, las herramientas y los procesos no son los adecuados debido a 

la escasa mecanización de la agricultura, la tecnología es impensable y su baja 

implementación dificultad un buen proceso, reducida capacidad financiera de los 

pequeños agricultores se les hace difícil el acceso al crédito, con lo anterior solo se 

pueden obtener bajos rendimientos con relación a los países competidores y se ve 

reflejado en las altas cifras de contrabando del Perú. 

 

Otro de los problemas que enfrenta la cebolla es la poca variedad que se tiene para 

llevar este producto al mercado internacional, en Colombia es grande la cantidad de 

producto que se pierde en la fase de post cosecha. Los canales de distribución son 

poco estructurados y el nivel de intermediación es alto, la provincia se volvió agrícola 

pero no de comercialización y menos de distribución, en general se presenta 

insuficiente desarrollo en investigación en la región pues solo cuenta con lo que 

corpoica le pueda suministrar, la poca investigación enfocada a los problemas de la 

industria como lo son las prácticas de cultivo, definición de procesos, métodos y 

tecnología de cosecha y post cosecha, el fuerzo por el manejo de plagas ha sido 

poco, y estamos nulo el procesamiento agroindustrial de la cebolla, se quedó en los 

encurtidos pero como poca variedad, aún está pendiente la generación de nuevos 

productos y la aplicación de la tecnología. 

 

La vía de acceso a la región está en muy mal estado y no permiten un tiempo optimo 

en el desplazamiento haciendo que incremente el costo del producto final y dificulte 

la logística del producto, en la región es insuficiente la asistencia técnica y a 

elevados costos. 

 

Según información de AGRONET, los consumos per cápita más altos son los de 

tomate, (9,4 kilogramos al año), cebolla cabezona (con 6 kg/año), cebolla en rama 

o junca (4,4 kg/año), zanahoria (4,5 kg/año) y repollo (3,3 kg/año). El consumo per 
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cápita de tomate, cebolla junca y zanahoria tuvo un desempeño regular, con un 

crecimiento anual promedio entre 1997 y 2001 del -0,94%, -29,6% y 0,15%, 

respectivamente, mientras que el de la cebolla cabezona, la lechuga y el repollo 

creció en el mismo período, a tasas del 2,4% y 3%. Los consumos más dinámicos 

son los de brócoli y coliflor, con un incremento del 31%, ahuyama (21%), pimentón 

(14,9%), ajo (10,6%), ají (8,8%) y cilantro (7,3%). Perfetti (2017). 

 

La cebolla es la segunda hortaliza con mayor volumen importado mundial y en la 

que más crecen las importaciones. En 2020, el mundo consumirá 98 millones de 

toneladas, mostrando un crecimiento de 20% mayor al consumo de los últimos cinco 

años. En 2020 Colombia deberá ser capaz de cubrir la demanda nacional e iniciar 

procesos de exportación. Para ese año, el país deberá alcanzar 17 mil hectáreas 

cultivadas, generando más de 12 mil empleos directos. 

 

8.5 CURUBA8 

 

Con el programa ‘Colombia Siembra’, impulsado por el exministro de Agricultura 

Aurelio Iragorri se lograron incrementar las exportaciones de Curuba  hasta en un 

20% en el año 2018. Algo que también permitió que la mayoría de las importaciones 

de estas frutas fueran sustituidas, dándole un mayor impulso a la siembra para el 

consumo nacional. 

 

Es por eso que muchos agricultores, que durante años tuvieron como cultivo 

principal papa, maíz y otros cereales, especialmente en la región Andina, 

 
8 Ibid 
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comenzaron hace algunos años a incrementar las áreas cultivadas con curuba, una 

de las passifloras más reconocidas dentro del contexto nacional. 

 

Y aunque esta es una fruta poco común en otros países, ya en Colombia se 

consume en preparaciones como postres, jugos y dulces, es bien apetecida en 

Bogotá y Bucaramanga, según cuentan los productores de curuba de Boyacá. Dado 

que municipios como Turmequé, ubicado en este departamento del país, resaltan 

como regiones curuberas por excelencia, al abastecer del producto a grandes 

mercados mayoristas. 

 

Pero lo que más aprecian quienes cultivan esta fruta, que es más productiva entre 

los 2.600 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, es su alta rentabilidad, se considera 

que este es un cultivo muy agradecido ya que dependiendo de los cuidados y del 

manejo del cultivo puede estar generando fruta lista para salir al mercado cada ocho 

días de forma constante, por lo menos durante siete años. 

 

Es por eso que gremios como la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol) 

han desarrollado proyectos de acompañamiento para esta línea productiva, 

ayudando a los agricultores a asociarse, con el fin de encontrar mejores precios en 

los mercados existentes y reducir los intermediarios. 

 

Silvano Silva, agrónomo encargado de curuba en Asohofrucol, aseguró que la fruta 

se paga muy barata porque hay muchos intermediarios. Por eso, han concientizado 

a los agricultores de aportar un porcentaje de lo ganado por la venta de sus 

productos (a modo de parafiscal) para apoyar la labor que el gremio desarrolla en 

la región, que incluye asistencia técnica e impulso a la comercialización. 
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“Los productores pagan sus parafiscales porque ven retribuido en sus cultivos el 

trabajo que se está realizando”, afirmó el experto en curuba. Así mismo, cada vez 

más están intentando producir con menor cantidad de pesticidas y agroquímicos 

para lograr frutas mucho más orgánicas que puedan tener mayor agregado en el 

exterior. 

 

Cabe mencionar que las compras de passifloras en el exterior han venido 

disminuyendo, al pasar de 1.045 toneladas en 2014 a tan solo 188 en 2018, 

mientras que las exportaciones vienen al alza al pasar de 4.908 toneladas en 2014 

a 7.925 toneladas en 2018. 

 

Una noticia importante para quienes están interesados en comenzar a sembrar 

curuba, un cultivo que genera producción a los 12 meses de sembrado, y aunque 

requiere alta presencia del agricultor, durante todo el ciclo, genera fruta constante y 

tiene alta demanda nacional. 

 

8.6 FRIJOL9 

 

El fríjol es una de las comidas más antiguas conocidas por el hombre así como su 

cultivo. Se cree que el origen del fríjol fue en la parte sur de México y en Perú, 

habiendo los indios mexicanos desarrollado varios tipos de fríjol así como distintos 

colores, lo mismo sucedió en Perú. Así como crecieron los grupos indígenas 

también el intercambio de fríjol y su popularidad. Cuando los españoles llegaron al 

 
9 Fondo Nacional Hortufrutícola, 2018. 
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nuevo continente, ya existía gran variedad de fríjol así como su cultivo. Para el siglo 

17, el fríjol ya se encontraba en Europa, África y Asia. 

 

Se tienen 180 especies del género Phaseolus, de los cuales aproximadamente 126 

provienen del continente Americano, 54 del Sur de Asia y Oriente de África, 2 de 

Australia y tan solo 1 de Europa. 

 

En Latinoamérica constituye como uno de los alimentos básicos y son apreciados 

por todos los grupos sociales, formando parte de numerosos platos típicos de gran 

consumo. 

 

Los frijoles, fréjoles, judías, porotos, chingadillas, granos, pochas, fabas, caraotas, 

alubias o habichuelas son las semillas comestibles de la familia Fabáceae o 

Leguminosas de la cual también hacen parte garbanzos, chícharos, lentejas, 

cacahuates y jícamas, entre otras. 

 

Por su ciclo vegetativo relativamente corto, el fríjol en Colombia es un cultivo 

transitorio, esto hace que las labores económicas desarrolladas sean dinámicas, de 

una alta rotación y con una eficiente combinación de los factores de la producción 

(tierra, mano de obra, capital y administración). 

Estados Unidos importa fríjol negro desde Canadá, Argentina y Chile. En cuanto al 

fríjol rojo, Honduras y Nicaragua son los principales proveedores. Incluso, dichos 

países alcanzaron plena participación durante los años anteriores al 2015. 

 

La preferencia por color del grano es dominada por el fríjol de color negro en (83%) 

y en segundo del color rojo (15%) y el blanco de (2%). 
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En el año 2017 se produjeron a nivel mundial 29 millones de toneladas de fríjol seco, 

destacándose Brasil como el mayor productor con una participación del 17% (4,3 

millones) y Colombia con tan solo 125.000 toneladas producidas. Sin embargo, hay 

que considerar que muchos de los grandes países productores registran pocos 

volúmenes de exportación, principalmente por la importancia de sus mercados 

domésticos para sus propias producciones. Este es el caso, por ejemplo, de Brasil, 

que a pesar de ser el mayor productor mundial de fríjoles, prácticamente no participa 

en el comercio mundial. 

 

Ahora en el continente americano para el año 2013 no es muy representativo 

Colombia como productor, al ocupar una séptima posición después de países como 

Cuba y Nicaragua, y muy lejos de Brasil y México, los dos mayores productores. 

Nuestra producción apenas representa el 3,7% de la producción brasileña. 

 

Para los años 2019 y 2020 se espera un aumento en la producción debido a que el 

Gobierno estimulará el cultivo de fríjol en Colombia con el objetivo de aumentarla 

oferta de fríjol nacional para el consumo humano e industrial, regular los precios de 

mercado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha un 

programa que incentiva las siembras del grano en zonas cafeteras. 

 

Las exportaciones mundiales durante el año 2013 ascendieron a más de US$ 1 

billón lideradas por China con un total de 332 millones de dólares. Estados Unidos 

y Canadá ocuparon segundo y tercer lugar aunque en realidad con volúmenes no 

muy significativos, de 184 y 145 millones de dólares respectivamente. 

 

Como se podrá observar Brasil no participa en el comercio mundial como exportador 

debido al alto consumo interno de este producto. Las exportaciones colombianas 
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son muy pequeñas, habiendo registrado en el año 2013 un volumen de US$ 2,8 

millones, de los cuales el 71% correspondió a despachos hacia Venezuela. 

 

La producción nacional se concentra en la región andina (85% de la producción 

total) y en la costa atlántica (13%), principalmente en los departamentos de 

Antioquia, Santander, Nariño, Huila, Tolima, Boyacá y Bolívar. 

 

En Colombia ha sido una constante que la producción nacional de fríjol no sea 

suficiente para abastecer la demanda interna, esto en la medida en que siempre 

han estado presentes las exportaciones del grano colombiano a países vecinos lo 

cual contribuye a que se recurra a las importaciones de este producto de otros 

países. 

 

Las exportaciones colombianas de fríjol han tenido como destino deferentes países 

como son estados unidos, México, Venezuela y la unión europea en menor 

proporción sin embargo los principales destinos de estas son Estados Unidos y 

Venezuela. 

 

9 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

9.1 Canales de distribución 

 

El canal de distribución que más se acopla es el ajeno, el cual los productores 

envían los productos a través de la Comercializadora y Distribuidora Santamaría 

S.A.S. La distribución más acercada es un canal indirecto corto, el cual permite que 

los agricultores congloben su producción junto con la de la empresa y el centro de 

acopio se encargue de la distribución a los clientes puerta a puerta. Es importante 
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destacar que la empresa lo que quiere lograr es que exista un porcentaje mayor de 

utilidad para los agricultores que muchos intermediarios no logran reconocer. 

 Figura XX. Canal de Distribución 

 

 

 

Fuente: Autora del proyecto 

• Productores y CODISASAS: Muchos agricultores minifundistas o 

microfundistas no tienen la capacidad de distribuir sus productos, al no contar 

con una producción justificada para costearlo, es por ello que, al conglomerar 

la producción de estos agricultores en el centro de acopio, permite que se 

pueda costear los valores de comercialización y distribución y obtener un 

porcentaje mayor de los que ofrecen intermediarios que solo 

comercializaban. 

 

• Grandes cadenas de superficie y supermercados especializados: Estos 

actúan como detallistas, los cuales se encargan de vender de manera 

individual el producto, requieren una cantidad de productos diarios que son 

despachados a sus puntos de venta o dependiendo de las necesidades del 

cliente. Es importante que el supermercado reconozca la calidad del 

producto, la frescura junto con la atención oportuna del requerimiento del 

producto y el cumplimiento del mismo. 

 

• Consumidor final: Este requiere un producto de calidad, debidamente 

seleccionado, correctamente manipulado en cuanto a su lavado, empacado 

y seguridad de un ambiente propicio con condiciones de salubridad. El 

consumidor cada vez se vuelve más exigente a la hora de adquirir productos 
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alimenticios y desconfían mucho de la procedencia de éste. Al garantizar un 

producto en óptimas condiciones, se satisface esa necesidad de seguridad. 

 

10 ESTRATEGIA DE PRECIO 

 

CODISASAS planea establecer una oferta de descuentos por compras superiores 

a 30 kilos, para grandes superficies o supermercados especializados, y compras 

superiores a 6 kilos, para consumidores finales, otorgando un 3% de descuento 

comercial, que tiene una equivalencia de un kilo o 2 gramos de productos agrícolas, 

respectivamente, atrayendo a los clientes potenciales a que prueben la calidad del 

producto y se cambien a los nuevos productores. Esta estrategia se aplicará durante 

los primeros 6 meses de compra.  

 

Posteriormente, una vez conseguida una cuota de mercado, se busca incrementar 

la percepción de imagen. A esto se le llama estrategia de mantenimiento, donde el 

mayor esfuerzo radica en vender a precios de mercado, no por encima o por debajo 

de los competidores directos. De esta manera, se pretende establecer un precio 

ajustado a las condiciones del mercado, que se represente rentabilidad tanto para 

la comercializadora, como para los productores.  

 

Los precios de lanzamiento de los productos agrícolas, se basa en históricos de los 

precios mes a mes de los años 2018 y 2017, según información obtenida en el 

DANE, los cuales fueron promediados para encontrar un pinto donde el precio no 

se encuentre ni caro, ni barato, donde el consumidor, el detallista y el productor se 

vean beneficiados.  
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• Estrategias para resistir la guerra de precios: Percepción de calidad con 

estándares altos de cosecha y pos – cosecha del cliente. Al poder competir 

con alta calidad, con una estandarización de tamaño, buenas prácticas 

agrícolas, buenas prácticas de pos-cosecha e inocuidad en nuestros 

productos y buena manipulación de los productos, genera que el cliente 

pueda percibir la diferenciación de nuestros productos agrícolas con otros 

que ofrece el mercado, así mismo el cliente está dispuesto a pagar por un 

producto garantizado. 

 

• Garantía de devolución: En caso de que el producto se encuentre en un 

estado de poca calidad, dañada, pintado o con un tamaño que no 

corresponde a la calidad deseada por el cliente, será devuelta y cambiada 

con un plazo de 48 horas máximo de reposición. 

 

11 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se trabajará con una estrategia de fidelización de clientes con la exaltación 

constante de calidad del proceso productivo, que garantiza que sea un producto 

inocuo. Como estrategias se utilizará: 

 

• Diseño de Brochure que dé a conocer los productos a los clientes 

potenciales, el manejo que está detrás del producto, fotos que permitan 

mostrar las instalaciones que dan lugar a la cosecha, pos-cosecha, acopio y 

preparación para la distribución, además de datos tales como número de 

contacto y dirección, información de la empresa, etc. 

• Tarjetas de presentación, que permitirán que el cliente tenga acceso a 

información de contacto para pedidos y requerimientos de los productos. 
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• Cuña radial en las emisoras más escuchadas, con un lema significativo de 

los servicios y promocionando el centro de acopio. 

• Promocionarnos en redes sociales más significativas del sector, mostrando 

detrás de nuestros productos, el empeño de nuestros agricultores, el empeño 

de la empresa y los resultados que llevan a su hogar. 

• Registro de marca permitiendo apropiación de la marca y logrando una mayor 

identificación, diferenciando el producto, ayudando a garantizar la calidad al 

consumidor. Además, la marca le genera a la empresa el derecho exclusivo 

a impedir a terceros que comercialicen productos con marcas idénticas o 

similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el 

producto que se desea. 

 

Relaciones públicas (Lanzamiento del centro de acopio): Las acciones que 

CODISASAS destina a crear y mantener una imagen positiva para la opinión del 

público y clientes. Para el lanzamiento del centro de acopio es importante invitar 

a los encargados de la producción y recolección de los productos agrícolas para 

que asistan al evento privado donde se dará a conocer las instalaciones del 

centro y las actividades a desarrollar.  

 

Además, es importante destinar algunas reuniones con los encargados de los 

productos agrícolas, logrando que reconozcan la empresa, buscando escuchar 

sus necesidades y estar dispuestos a escuchar propuestas de negocios que 

permitan fortalecer un vínculo de parte y parte. 

 

12 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

 

El servicio al cliente es un factor determinante para que los compradores queden 

totalmente satisfechos, no solo con la adquisición de un producto de excelente la 
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calidad o la prestación de un servicio impecable, sino para que la imagen de la 

empresa se destaque en el sector. Es vital para la empresa causar desde el inicio 

una impresión positiva, para lo cual se realizarán las siguientes acciones: 

 

• Selección del personal de preventa y posventa calificado y capacitado en el 

manejo y conocimiento de las características de los productos. 

• Presentación del producto siguiendo los lineamientos técnicos, comerciales, 

higiénicos y ambientales requeridos en el mercado y que exige el INVIMA. 

• Mantener una comunicación constante con los clientes para establecer el 

grado de satisfacción que estos presentan respecto al producto y de igual 

manera, hacer una retroalimentación en caso de que se encuentren fallas y 

tomar los correctivos necesarios. 

• Mantener siempre una entrega oportuna, la calidad del producto y el 

cumplimiento de los términos de las negociaciones. 

 

13 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 

 

Cada necesidad y requerimiento debe manejarse de acuerdo a unos criterios o 

procedimientos que permitan establecer ciertas etapas. Para ello se elaboró un 

flujograma de procedimientos, el cual facilita entender los procesos necesarios para 

atender ciertas actividades de comercialización, distribución, de herramientas, 

maquinaria y equipo o de personal. 

 

Como se puede apreciar con anterioridad dado el nivel de cultivo de los anteriores 

productos mencionados, se hace viable que los municipios en cabeza de sus 

productores en la región realicen comercialización de sus frutas y verduras a nivel 

local primeramente y luego de cubrir el mercado interno transportar de forma 
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adecuada los productos para vender y distribuir en la ciudad de Bucaramanga y el 

área metropolitana. 

13.1 Análisis del consumidor 

 

13.1.1 Tipo de cliente 

 

Los consumidores potenciales para la distribuidora son los hogares de estratos 4, 5 

y 6 y distribuidores minorías de los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Bucaramanga 

y su área Metropolitana, interesados en comprar sus frutas y verduras. 

 

Se estructura de dicha forma como se señaló con anterioridad evaluando en los 

hogares su capacidad adquisitiva y sus hábitos de consumo basado en los estudios 

del DANE, del último censo poblacional, donde se realiza la siguiente distribución 

de los potenciales clientes minoristas y mayoristas de la siguiente manera: 

Como resultado del estudio se detectaron 12 tipos de tiendas que fueron asociadas 

en 3 clases: 

• Tiendas por su apariencia: Una parte de los consumidores de tienda ve en 

ellas un espacio físico cuyas características de tamaño, distribución, orden y 

limpieza son determinantes para mantener y alimentar sus relaciones permanentes. 

Es un lugar de comodidad (Bergadaà & Del Bucchia, 2009). 

 

- Tienda Pequeña: Hace referencia a cómo en el interior de unos pocos 

metros cuadrados el tendero exhibe sustanciales cantidades de productos en 

diferentes presentaciones, sobre todo las más pequeñas. En la mente del 

consumidor se forman imágenes de espacios reducidos, ordenados, limpios, en los 

que recibe atención mientras se aprovisiona de productos básicos. 
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- Tienda Ordenada: El consumidor evoca la tienda como un lugar ordenado, 

en el que cualquier persona puede encontrar fácilmente lo que necesita. 

- Tienda Aseada: La pulcritud de los espacios también es evocada por los 

consumidores de las tiendas de barrio. El ambiente de limpieza ha sido primordial 

para que éstos visiten las tiendas sin preocuparse por su salud o por su nutrición, 

sobre todo en productos preparados para el consumo humano. 

• Tiendas por su familiaridad: La tienda es visualizada como algo cercano a 

sus propios mundos, en una suerte de medio-cómplice. Un espacio en el que los 

consumidores se sienten como en su propio hogar, incluso con cierta intimidad. Esto 

se traduce en cercanías sociales (Guedon, 2005) de gran significado en la 

cotidianidad o cuando aparece una emergencia. 

- Tienda Familiar: Tiene un doble carácter: Por un lado, es un espacio que a 

pesar de la inseguridad en que vivimos, es visitado sin temores ni angustias por el 

ama de casa que se aprovisiona de los productos que requiere diariamente e 

inclusive por el menor de sus hijos, que hace mandados o busca un confite o una 

golosina, la ñapa. 

La tienda también es vista como un negocio de carácter estrictamente familiar. Es 

una organización en la que participan varios miembros de una misma familia, donde 

a pesar de las funciones laborales se siguen conservando las mismas relaciones de 

subordinación familiar. 

- Tienda Popular: Se encuentra en cualquier barrio, hace parte integral de la 

cultura del vecindario. Es asociada con el local de al lado, lo cual ratifica el concepto 

de vecindad; solo basta con traspasar la puerta del domicilio para encontrarse casi 

en la tienda, tan solo a unos pocos metros de la residencia. 

- Tienda Placentera: Una parte de los consumidores conciben este espacio 

más como un sitio social, como un punto de encuentro de amigos, familiares y 

conocidos. 
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- Tienda Servicial: Allí se practica la vocación de servicio del tendero; es 

admirable el carácter prosocial de su conducta. El tendero y todos sus trabajadores 

muestran una clara inclinación a servirle a su comunidad, siempre están listos. 

• Tiendas por su rol de intermediación: Asignándoseles el rol que desde la 

perspectiva comercial las tiendas han cumplido al servir de vínculo logístico entre 

fabricantes, mayoristas o minoristas y consumidores, un grupo de consumidores las 

visualizan como intermediarias, como el canal tradicional de mayor trascendencia 

en la vida de las comunidades locales y barriales. Es un lugar-hábito (Bergadaà & 

Del Bucchia, 2009). 

- Tienda Mercadera: Esta tienda es vista como un espacio comercial y social 

donde los consumidores se aprovisionan de manera permanente. 

Es el sitio para hacer el mercado que requiere una familia, donde diaria, semanal o 

quincenalmente se hacen todas las compras. 

- Tienda Surtida: Esta tienda cumple con su papel de aprovisionadora 

circunstancial o permanente de lo que se agota en la despensa. 

- Tienda “Todera”: En esta tienda se puede encontrar de todo, aunque ocupe 

un local pequeño y estrecho. La tienda “todera” está relacionada con las cositas que 

demandan los consumidores. 

- Tienda “Miniaturizadora”: En esta tienda es posible surtirse de las cosas 

menos imaginadas. Muchas han sometido los productos que adquieren y expenden 

a un proceso de miniaturización. Incluso les han enseñado a las grandes empresas 

a hacerlo. 

- Tienda Básica: Esta tienda es esencial en la vida de los miembros de su 

comunidad. En ella se encuentra solo lo vital, lo fundamental para la supervivencia; 

todo lo superfluo debe buscarse en otros sitios. Este rol le asegura su supervivencia 

futura. 
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Como puede verse, en todos los tipos de tiendas, las relaciones del tendero con los 

consumidores son claves (Granovetter, 1973). En todas ellas se hace evidente su 

sello personal, su propia concepción de tejer vínculos sociales más que comerciales 

o laborales (Rémy & Koppel, 2002). 

 

Esta tipología refleja la relación del tendero con la colectividad a la que pertenece 

en su condición de vecino. Las tiendas muestran el trasfondo cultural que devela su 

carácter auténticamente social, y en tanto que tal son inseparables de su 

comunidad, de su vecindario; refuerzan su identidad (Páramo, 2009). 

 

En el ultimo encuentro de tenderos del Area metropolitana de Bucaramanga 

realizado el 26 de Agosto de 2019, en un trabajo mancomunado con la cámara de 

comercio de Bucaramanga, para evaluar las principales necesidades de los 

tenderos en cuestión de adquisición de productos o insumos para su venta se logró 

concluir que:10 

 

a. 96% de los tenderos mayoristas y minoristas del área metropolitana 

de Bucaramanga adquieren sus productos frutas y verduras en centro 

abastos. 

 

b. La queja usual de los minoristas y mayoristas son los altos costos en 

la adquisición de frutas y verduras, esto debido a la gran cantidad de 

intermediarios que se presentan en el proceso para la adquisición del 

producto final. 

 

 
10 Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cifras y conceptos, feria del tendero 2019, encuesta basada en 
requerimientos de los comerciantes frente a productos y servicios prestados en barrios del Área 
metropolitana de Bucaramanga. 
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c. El 100 % de los tenderos mayoristas y minoristas están de acuerdo en 

explorar nuevas opciones de adquisición de productos a menor costo 

y sin tantos intermediarios en el proceso. 

 

d. El 68% de los minoristas y mayoristas desean que sean visitados en 

sus negocios por agentes comerciales evitando así largas jornadas de 

trabajo que incluyen madrugar (2:00 a.m.) para adquirir productos 

frescos y de excelente calidad. 

 

13.1.2 Ingresos del consumidor 

 

Como es natural, el nivel de ingresos incide directamente en la cantidad de dinero 

que los hogares destinan para la compra de alimentos, es importante determinar el 

nivel de ingresos para establecer el consumidor objetivo de este proyecto, ante lo 

cual hemos encontrado que de acuerdo con el mismo estudio realizado por el DANE 

en su último censo poblacional, cuando el estrato socioeconómico disminuye, son 

menores son sus ingresos,  

 

13.1.3 Preferencias del consumidor 

 

De acuerdo a estudios realizados por la Corporación Colombia Internacional 

(2014),11 los consumidores de hortalizas de los hogares pertenecientes a los 

estratos 4, 5 y 6 de Bucaramanga y su área metropolitana prefieren realizar sus 

compras en los supermercados, seguido de las plazas de mercado y un menor 

porcentaje en tiendas especializadas. Los principales factores que influyen en los 

 
11 Estudio del consumidor frutas y verdura, Corporación Colombia Internacional, 2014 – 2018. 
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patrones de consumo son: los ingresos, los cambios sociodemográficos, la 

incorporación de servicios en la alimentación (componente terciario) y la publicidad. 

Igualmente, con todos los datos recolectados y estudios realizados se concluye la 

viabilidad del plan de negocio a nivel de estudio de mercados. 
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14 ESTUDIO TECNICO PLAN DE NEGOCIO 

 

A continuación, se realiza todo el estudio técnico que determina como debe ser 

tratado el producto desde la compra al campesino productor hasta la distribución 

final del cliente. 

 

14.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR 

 

• Nombre de la empresa: El nombre que llevará la empresa será Comercializadora 

y Distribuidora Santamaría S.A.S. (CODISA S.A.S.). 

 

• Características del Servicio: El servicio prestado por CODISA SAS será la 

comercialización y distribución de los productos agrícolas de los agricultores del 

municipio California de Santander, bajo las Buenas Prácticas Agrícolas, reduciendo 

los riesgos de contaminación de los alimentos y garantizando la sanidad y excelente 

calidad de los productos, presentando de esta forma al consumidor final, un 

producto con aroma, sabor y textura agradables. 

 

• Los productos agrícolas obtenidos en el municipio de California se pueden 

clasificar como productos de consumo específicamente de conveniencia debido a 

que se pueden adquirir frecuentemente y de inmediato. Es importante identificar qué 

productos se van a comercializar y distribuir e identificar las características de cada 

uno. 
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• Productos agrícolas empacados en contenedores responsables con el medio 

ambiente, reutilizables, para transporte y distribución adecuados a cada uno de los 

productos, con una capacidad de 20 Kg por contenedor, lo que permite tener mayor 

durabilidad al momento del transporte. 

 

Ventajas y usos de los productos a comercializar: 

 

Comida: Proporciona alimento a nivel local. Sin cosechas el suministro de alimentos 

sería extremadamente poco fiable y limitado. La mayoría de las personas tendrían 

que vivir vidas nómadas mientras continuamente buscan comidas. A través del 

suministro productos agrícolas las empresas y consumidores pueden elaborar 

alimentos que se conservan y consumen incluso cuando la producción agrícola es 

baja. Como resultado, esto garantiza que haya suficiente suministro de alimentos. 

 

Limpiando el aire: Al igual que cualquier otro tipo de plantas, los cultivos liberan 

oxígeno durante el proceso de fotosíntesis. El oxígeno liberado se usa por humanos 

y animales para respirar.  

 

Reducción de la erosión e inundación del suelo: A través de la agricultura, 

disminuye la ocurrencia de inundaciones durante los períodos de altas lluvias o 

tormentas. Además, hay cultivos que absorben mucha agua antes de que se 

produzca la escorrentía. Esto se traduce en una menor contaminación de nuestros 

cuerpos de agua con los sedimentos del suelo y los productos químicos utilizados 

en la producción agrícola. 
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Salud pública: La agricultura proporciona productos llenos de importantes 

nutrientes requeridos por el cuerpo, así como antioxidantes que aumentan la 

resistencia que los cuerpos tienen hacia algunas enfermedades. 

 

Comunidad de apoyo: La agricultura proporciona productos frescos a las personas 

que viven o trabajan en el área de producción agrícola. Esto conduce a bajos gastos 

ya que proporcionan el producto a bajo costo. 

 

Producción de biocombustibles: A medida que las reservas de combustible se 

vuelven escasas y secas y también debido a las preocupaciones sobre la 

contaminación, la agricultura ha sido una alternativa para proporcionar combustible 

limpio que se extrae de algunas plantas. 

 

De igual manera se realizará un análisis técnico de cada uno de los productos a 

comercializar por parte de la distribuidora de alimentos en Bucaramanga y el área 

metropolitana. 

 

14.2 PAPA 

 

14.2.1 Logística de transporte y almacenamiento  

 

Las frutas y hortalizas frescas en general, deben transportarse y almacenarse de 

manera que se reduzcan al mínimo las probabilidades de contaminación 

microbiana, química o física. Para tal fin se deben aplicar las siguientes prácticas 

(Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura FAO, 2007). 
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Las instalaciones de almacenamiento y los vehículos de transporte empleados 

deben estar construidos con materiales no tóxicos, que permitan una fácil limpieza 

de manera que se reduzca al mínimo los daños a las frutas y hortalizas, además de 

evitar el acceso a plagas.  

 

Se deben eliminar objetos extraños, tierra y agroquímicos que puedan presentar las 

frutas y hortalizas frescas antes de su almacenamiento o transporte.  

Los productos que se van a transportar deben ser seleccionados, eliminando 

aquellas que no sean aptas para consumo humano. 

 

Los vehículos que se empleen para el transporte de frutas y hortalizas frescas no 

se deben utilizar para el transporte de sustancias peligrosas, a menos que hubieran 

sido limpiados y desinfectados adecuadamente, con el objeto de evitar 

contaminación cruzada.  

 

El vehículo de transporte debe encontrarse limpio, desinfectado y en óptimas 

condiciones antes de ser cargado de frutas y hortalizas frescas.  

 

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 341 se recomienda almacenar la 

papa en contenedores, estibas, cajas, bandejas de almacenamiento o sacos y 

organizados por lotes. Las estibas o paletas pueden ser de madera, cartón 

corrugado o prensado o de plástico. La elección depende del medio de transporte a 

emplear. La distancia mínima entre la capa superior de la pila o del contenedor y el 

techo del depósito ha de ser de 1 m. Se debe tener presente que durante el 
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almacenamiento se debe permitir la circulación de aire y mantener el producto 

aislado de la luz.  

 

El transporte entre el cultivo y los centros de comercialización locales se realiza por 

medio de remolques jalados por tractores, pequeños vehículos y camiones de entre 

2 y 10 toneladas de capacidad. Por su parte el transporte hacia los mercados 

mayoristas se realiza por medio de vehículos de 10, 18, 30 y 35 toneladas 

(Granados Castellanos & Guzmán Ruíz, 2003). 

 

14.2.2 Empaque y embalaje  

 

Presentaciones más comunes en el mercado local.  

 

Por medio del empaque se facilita la manipulación del producto cosechado durante 

el transporte y almacenamiento. Los empaques más empleados para papa son: fibra 

de polipropileno, con una capacidad de 50 kilogramos para el almacenamiento de 

tubérculo semilla y las canastillas plásticas o de madera con una capacidad entre 

20 y 30 kilos son ideales ya que impiden el daño mecánico. Los costales paperos 

de fique de capacidad de 62.5 kilogramos son los más empleados (Granados 

Castellanos & Guzmán Ruíz, 2003).  

 

Presentaciones más comunes en el mercado nacional  

 

Las dimensiones, materiales y capacidad de diversos empaques para papa de 

acuerdo con la NTC 341 son descritos a continuación. 
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Tabla 1. Material, dimensiones y capacidad de empaques para Papa según NTC 341   

 

Fuente: (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, 1996). 

 

Para el empaque de tubérculos usados como semillas, se utilizan empaques de fibra 

de polipropileno de 50 kg., o canastillas de plástico o madera de 20 a 30 kg.  

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el empaque 

(Corzo Carrillo, Diler Moreno, Franco L., & Fierro, 2003):  

• Solo empacar papa de una sola clase o tamaño.  

• No colocar al final del empaque ningún tipo de material vegetal.  

• No realizar la práctica conocida como “cacharreo” en la cual se incluyen 

papas picadas, deformes, rajadas o de menor tamaño en el fondo o centro 

del empaque. 

 

14.3 MORA 

 

14.3.1 Logística de transporte y almacenamiento 
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Las frutas y hortalizas frescas en general, deben transportarse y almacenarse de 

manera que se reduzca al mínimo las probabilidades de contaminación microbiana, 

química o física. Para tal fin se deben aplicar las siguientes prácticas (Organización 

Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO, 2007). 

 

Las instalaciones de almacenamiento y los vehículos de transporte empleados 

deben estar construidos con materiales no tóxicos, que permitan una fácil limpieza, 

de manera que se reduzca al mínimo los daños a las frutas y hortalizas, además de 

evitar el acceso a plagas.  

 

Se deben eliminar objetos extraños, tierra y agroquímicos que puedan presentar las 

frutas y hortalizas frescas antes de su almacenamiento o transporte.  

 

Los productos que se van a transportar deben ser seleccionados, eliminando 

aquellos que no sean aptos para consumo humano. 

 

Los vehículos que se empleen para el transporte de frutas y hortalizas frescas no 

se deben utilizar para el transporte de sustancias peligrosas, a menos que hubieran 

sido limpiados y desinfectados adecuadamente, con el objeto de evitar 

contaminación cruzada.  

 

El vehículo de transporte debe encontrarse limpio, desinfectado y en óptimas 

condiciones antes de ser cargado de frutas y hortalizas frescas.  
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Se recomienda usar furgones cerrados o camiones carpados para evitar la 

exposición del producto a condiciones ambientales adversas que puedan afectar su 

calidad. Los vehículos de transporte de fruta deben estar limpios y en buen estado. 

No se debe transportar la producción junto con otros productos como fitosanitarios, 

fertilizantes o personas (Heredia, Paredes Zambrano, Laitón Morales, Sánchez 

León, & Bonnet Ascuenaga, 2006). 

 

14.3.2 Empaque y embalaje  

 

La norma NTC 5141 establece los requisitos que debe cumplir el empaque utilizado 

para la recolección y comercialización de la mora de castilla (rubus glaucus benth.), 

tanto para el mercado fresco (nacional o de exportación) como para la agroindustria. 

 

• Presentaciones más comunes en el mercado local  

 

El empaque comúnmente usado para la mora es la caja de madera la cual tiene la 

desventaja de ser alta, angosta, poco higiénica y altamente contaminante, 

provocándole daño mecánico a la fruta. La canastilla plástica de perfil bajo es ideal 

ya que es reutilizable, fácil de limpiar, la fruta se preserva mejor y es fácil de encarrar 

en cualquier tipo de transporte. Cuando el destino de la fruta es la agroindustria, se 

emplean tambores o canecas de 20, 25 y 40 kilogramos de capacidad, tapadas 

herméticamente y refrigeradas para su conservación. (Morales & Villegas, 2012). 

 

• Presentaciones más comunes en el mercado nacional  
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En Colombia se emplean bolsas plásticas con capacidad de 1 kg. El empaque para 

mora tipo supermercado de gran superficie es de 50 cm de largo, 35 cm de ancho, 

12 cm de alto y 10 kg de capacidad; mientras que el tipo centrales de abastos es de 

48 cm de largo, 32 de ancho, 13 cm de alto y 7,5 kg de capacidad. Los 

supermercados emplean contenedores con película plástica de 11,5 cm de diámetro 

de boca, 7,5 cm de alto y 9,5 cm de diámetro base y capacidad de 1 libra o de 11,5 

cm de diámetro de boca, 5,5 cm de alto, 10 cm de diámetro de base y capacidad de 

0,5 libras (Bernal Estrada & Franco, 2008). 

 

14.3.3 Manejo de la cadena de frío  

 

La cadena de frío es definida como el sistema conformado por cada uno de los 

pasos que conforman el proceso de refrigeración o congelación necesario para que 

los productos perecederos o congelados lleguen de manera adecuada al 

consumidor. Este proceso es denominado “cadena” ya que intervienen diferentes 

etapas; las tres fundamentales son (Seguridad alimentaria, sf):  

• Almacenamiento en cámaras o frigoríficos en el centro de producción. 

• Trasporte en vehículos refrigerados. 

• Plataformas de distribución y centros de venta. 

 

Se debe tener presente que los momentos más críticos en la cadena son el de 

cargue y descargue durante el transporte, los cuales tienen lugar a la salida del 

centro de producción, en la plataforma de distribución y en los puntos de venta 

(Seguridad alimentaria, sf).  

 

La Federación Nacional de Cafeteros recomienda almacenar los frutos de mora 

entre 0° y 1°C, con una humedad relativa del 90 al 95%. En estas condiciones el 
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fruto no se deshidrata y se puede garantizar un producto de calidad. (Dayron Sora, 

Fischer, & Flórez, 2006). 

 

14.4 FRIJOL 

 

14.4.1 Logística de transporte y almacenamiento 

 

El transporte contempla el desplazamiento de la semilla desde la cosecha hasta el 

consumidor final. Hay variables que se deben tener en cuenta al momento de 

planificar este proceso, tales como:  

• Contar con el número suficiente de sacos o costales que permita el 

almacenamiento de la semilla.  

• Lavar y desinfectar el vehículo transportador (para evitar la contaminación 

del producto).  

• Disponer de recibos, planillas y facturas.  

• Transportar el producto en horas frescas del día o en la noche (permite que 

la semilla no acelere su metabolismo y por lo tanto no se degrade fácilmente).  

• Transportar semilla sola para evitar posibles contaminaciones con otros 

productos.  

El almacenamiento debe garantizar la óptima conservación de la semilla, es decir, 

mantener la calidad inicial y evitar al máximo la degradación de la misma. Es 

necesario considerar algunas variables para su correcto desarrollo, las cuales 

comprenden, entre otras, la correcta ventilación y la ubicación del producto lejos de 

posibles focos de contaminación (roedores, cucarachas, perros, lluvia, polvo, 

humedad alta, entre otros) que puedan afectar gravemente el proceso de 

comercialización. 
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14.4.2 Empaque y embalaje 

 

El empaque es un elemento importante para la semilla en todo su proceso hasta 

llegar al consumidor final; el empaque evita a la semilla, entre otros, daños 

mecánicos y excesiva manipulación. El frijol se debe manejar en sacos o costales 

de fibras naturales como el fique, u otro material poroso que a su vez permita el 

correcto muestreo e inspección de los granos a lo largo de dicho proceso. Estos 

sacos facilitan la correcta utilización de las sondas especializadas para la medición, 

por ejemplo, de humedad y que el uso de éstas no genere pérdidas del producto.  

 

La producción de semilla en Colombia es reglamentada por el instituto Colombiano 

Agropecuario —ICA—, por la Resolución Nº 970 de 2005, en la cual establece la 

normatividad para producción de semilla certificada y seleccionada. (Restrepo, 

Martínez & Carmona, 2007). En el rotulado debe estar identificando el tipo de 

semilla, la categoría, nombre del material, nombre del productor, cantidad de 

semilla, fechas de producción y empaque (Ríos & Quirós, 2002). 

 

• Presentaciones más comunes en el mercado local  

 

Dentro de las presentaciones más comunes del mercado nacional se encuentran: 

Bolsas plásticas y enlatados ya procesados.  

 

• Presentaciones más comunes en el mercado nacional  

 

Los empaques para el almacenamiento y conservación de la semilla deben permitir 

el correcto intercambio de humedad entre el producto y el medio, ya que esto 
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permite disminuir la temperatura del producto y el metabolismo de la semilla 

(Restrepo, Martínez & Carmona, 2007). De acuerdo con la FAO, el frijol se deberá 

empacar por lo general en costales que no superen un peso de 50 Kg para su 

posterior comercialización. 

 

14.5 CEBOLLA LARGA 

 

14.5.1 Empaque 

 

Protege el producto durante la manipulación de postcosecha y lo divide en unidades 

más manejables. También mejora la presentación de modo que el producto sea más 

aceptable para intermediarios y consumidores. El empaque depende en gran 

medida de los acuerdos entre el proveedor y el comprador. 

• Costales. Cuando se utilizan costales se empaca la cebolla por unidad o en 

pequeños atados. La forma como se coloca la cebolla en el costal es clave 

para disminuir el maltrato (una tanda con loa tallos en un sentido y la 

siguiente en sentido contrario). 

 

En caso de usar costales, es preferible que sean de fique en tejido de trama 

pequeña y debe amarrarse juntando las orillas sin que el producto sobrepase 

la parte superior. 

 

• Atados. Los atados deben guardarse firmes pues si se aflojan dificultan los 

arrumes, principalmente mediante el transporte. Sin embargo, debe tenerse 

sumo cuidado al amarrarse pues son significativos los daños que se 

ocasionan por estrangulamiento. Los atados pueden ir de 10 a 50 Kg. 
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• Embolsado. Se conocen varios sistemas de empacado. Bolsas plásticas de 

diferentes tamaños, desde 20 cm * 9 cm hasta 45 cm * 3 cm, en que se 

amarra con las puntas de la bolsa al final dejando descubierta la parte 

restante e las hojas. También se utilizan mallas plásticas, cinta y papel film, 

que cumbre parte del tallo y dejan al descubierto raíces y hojas. Las bolsas 

de polietileno perforado ayudan a evitar la pérdida de humedad. 

 

• Canastillas. El sistema mejorado trabaja con el producto limpio costando las 

hojas y empacándola ordenadamente en canastillas plásticas de material 

rígido de 20 a 30 kg de capacidad. Las dimensiones y capacidades de la 

canastilla plástica para el empaque son las siguientes: 

 
Tabla No. 3 Tipos y tamaños de Cebolla Larga para su embalaje 

 LARGO 

(cm) 

ANCHO 

(cm) 

ALTO (cm) PESO 

VACIA (kg) 

PESO 

CEBOLLA 

(kg) 

Pequeña  60 40 12.8 1.48 11 

Mediana  60 40 24.8 2.24 20 

Grande  60 40 40.3 3.07 32 

Fuente. Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

 

14.5.2 Transporte 

 

Esta es una etapa de gran importancia pero normalmente no se tiene en cuenta, 

presentando una serie de fallas tales como focos de contaminación, exposición a 

altas temperaturas o a la lluvia, favoreciendo la deshidratación y amarillamiento de 

la cebolla en el primer caso o al desarrollo de hongos en el segundo caso, daños 

por compresión, impacto y vibración, que se ven reflejados en cortes, magulladuras, 

abrasión, doblamiento, rotura. 
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• Daño por compresión. El peso que tienen que soportar las cebollas que se 

ubican en la base de los empaques o de la columna de apilamiento, deforma 

la cebolla, cambiando su forma cilíndrica, con lo cual pierde posibilidades de 

venta. 

• Daños por vibración. Cuando se circula por carreteras destapadas o vías en 

mal estado, se produce el rozamiento entre las cebollas o entre estas y el 

empaque, abrasión que produce la ruptura de las células de la epidermis. 

 

• Daño por impacto. Ocurre en el cargue y descargue de producto cuando se 

manipula bruscamente, ocasionando daños como magullamientos, cortes 

que acelerarán el deterioro de la cebolla. 

Almacenamiento: La temperatura recomendada para la conservación de la cebolla 

es de 0 – 1 °C con una humedad relativa alta, entre 85 – 95%, condiciones en las 

cuales la cebolla se puede almacenar por un tiempo que puede fluctuar entre cuatro 

y doce semanas. Temperaturas por encima de 1°C favorecen el amarillamiento y la 

pudrición de las hojas. 

 

14.6 CURUBA 

 

Deberá empacarse en empaques rígidos (madera, cartón, plástico o una 

combinación de éstos) de una capacidad máxima de 12 kg. No se permitirá el uso 

de ningún tipo de relleno. La caja deberá construirse con materiales de superficie 

pulida (no podrá utilizarse guadua) y deberá permitir la aireación del producto sin 

ocasionarle daño. 

 

14.6.1 Transporte.  
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La fruta inicia su transporte dese el momento mismo de la cosecha hasta que es 

puesta en manos del consumidor final. Durante este trayecto está expuesta a 

diferentes tratamientos y a una infraestructura de transporte a veces diferente. En 

el transporte es importante preservar la calidad de la curuba a través de una 

protección adecuada por lo que se aconseja llevar tarimas intermedias para facilitar 

la aireación, es indispensable tener en cuenta la forma de distribución y apilamiento 

de las cajas dentro del camión, para evitar daños de la fruta por sobrecarga. 

 

14.6.2 Almacenamiento.  

 

La conservación o capacidad de conservación de productos agropecuarios 

dependen en gran parte del almacenamiento, entendiéndose como un proceso 

mediante el cual se pretende mantener las propiedades internas y externas que 

determinan la calidad del producto. Por lo tanto, el mantenimiento de las condiciones 

de almacenaje óptimas para cada alimento (temperatura, humedad relativa, 

circulación de aire) durante el tiempo que dura el almacenaje evita la pérdida de 

peso, de calidad y del producto mismo. 

 

La temperatura de almacenamiento está estrechamente relacionada con el tiempo 

de vida del fruto en almacenamiento. Según estudios realizados por el convenio 

SENA – UNC, se determinó que los frutos de curuba almacenados a 10°C 

presentaron una menor pérdida de peso, por lo que se recomienda mantener esta 

temperatura para su almacenaje. 

 

14.7 MAIZ 

 

El almacenamiento se h 
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ará en sacos por lo que la bodega debe contar con fácil acceso de camiones, piso 

fuerte, suave y en lo posible, a un mismo nivel. Si está a nivel de tierra, el piso debe 

ser de concreto, protegido de la humedad que viene de abajo, cubierto de cascajo 

con cemento o brea. 

 

En climas fríos el maíz sano debe almacenarse con una humedad no superior al 14 

– 15 % por periodos de 2 a 3 meses. 

 

El transporte se puede realizar en bultos, en camiones de estaca. 

 

Después de evaluar de forma técnica los productos, es importante establecer el tipo 

de vehículo que permita recoger los productos de manera óptima con el fin de que 

sufran el menor daño posible, a continuación se hace una breve descripción del 

vehículo de transporte a utilizar para abarcar los productos anteriormente 

mencionados. 

 

14.8 TRANSPORTE A UTILIZAR 

 

Teniendo en cuenta las cantidades a comercializar por la empresa, un vehículo 

refrigerado tipo doble troque de, máximo, 17 toneladas de carga, para poder 

garantizar el transporte del total de los productos producidos en el municipio hacia 

la ciudad de Bucaramanga, sus clientes y Centro Abastos. 
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Tabla No. 5 Ficha Técnica vehículo de Transporte 

  

Fuente: https://vwcamionesybuses.co/content/technical_specs/Constellation_31.330_F_.pdf. 

 

Se escoge este camión debido a lo siguiente: 

• La cantidad de toneladas proyectadas a transportar, semanalmente es de 76 

Ton, lo que nos da un promedio de 13 toneladas diarias de producto a 

distribuir por parte de la empresa.  

• La capacidad máxima de carga útil más carrocería, de este modelo, es de 

19590-19710(Kg), teniendo en cuenta la cantidad de tonelaje presupuestado 
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a manejar diariamente, consideramos que sería un camión ideal para no 

sobre cargarlo ni forzar el motor, dejándole una holgura de capacidad, lo que 

permitiría el desplazamiento del camión de una manera mucho más tranquila. 

• Se colocaría un cooler en su carrocería para poder mantener fresca tanto las 

frutas como las verduras a comercializar, teniendo en cuenta los productos 

que se le comprarían a los campesinos de las veredas de California. 

• La razón de escoger la marca Volkswagen es porque es una marca que da 

mucha confiabilidad en sus productos, tienen un ciclo de vida bastante alto, 

con los cuidados adecuados y los mantenimientos apropiados a los vehículos 

que ellos venden, los repuestos son económicos y fáciles de conseguir y su 

servicio post venta es de los mejores que hay en el país. 

A su vez se hace un breve recuento del personal necesario para el desarrollo del 

negocio que es presentado a continuación.  

 

14.9 PERSONAL 

 

Para el alistamiento de la carga, cargue y descargue de los camiones, 

almacenamiento de la carga, limpieza y desinfección de los vehículos, limpieza y 

desinfección de las canastillas y demás tareas necesarias en la empresa, se 

necesitan 4 operarios, los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

• 1 operario para el lavado y desinfección de las canastillas y alistamiento y 

preparación del material de empaque. 

 

• 1 operario para el lavado y desinfección de los camiones, tanto que llegan a 

dejar el producto, como para el que lo transporta hacia los distintos clientes. 
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• 2 operarios para el cargue y descargue de los camiones y alistamiento de la 

carga. 

Los operarios se irán rotando por esta distribución de cargos, diariamente, para 

tratar de minimizar incapacidades, lesiones o rotación del personal debido a fatiga 

causada por el trabajo pesado del cargue y descargue de los camiones. 

 

14.9.1 Alistamiento de productos en las veredas 

 

La comercializadora no tendrá injerencia en el alistamiento, por parte de los 

campesinos, de los productos, más allá de brindarles las canastillas, sacos y cajas 

necesarias para el empaque de las frutas, verduras y legumbres provenientes de 

las veredas y, poder así, prevenir el deterioro de las mismas y maximizar la cantidad 

de producto recibido que será utilizado para la venta a los clientes de la empresa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el personal que necesita la empresa no va más allá 

de los mencionados anteriormente, y el material adicional que necesita para 

entregar a las diferentes veredas será el siguiente: 

• 1500 sacos de fique mensuales, de 50 kg de capacidad, para el empaque de 

cebolla, frijol, papa y maíz. 

• 1000 cajas de madera y cartón, de 12 kg de capacidad, para el empaque de 

la curuba.  

• 400 canastillas de plástico, de 40 kg de capacidad, para el empaque de la 

mora. 

 

14.10 Instalaciones de Almacenamiento 
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Se requiere un local de alrededor de cien metros cuadrados, en arriendo, en el 

sector de centro Abastos ubicado en la via que conduce al café Madrid con el 

municipio de Girón como se muestra a continuación. 

 

Las especificaciones de este local son las siguientes: que tenga parqueadero para 

cargue y descargue del camión con los productos, lugares de almacenamiento 

especialmente cuarto frio para el almacenamiento de la mora, servicios públicos y 

de fácil acceso a nuestros clientes, especialmente los minoristas. 

 

14.11 Términos legales de la organización 

 

14.11.1 Organización jurídica 

 

Debe estar organizada como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), 

teniendo en cuenta que se trata de una empresa pequeña y que al principio 

requerirá incurrir en los menores costos posibles para conservar su viabilidad 

financiera, así como tener una facilidad y flexibilidad en su manejo y administración, 

encontrándose entonces las siguientes ventajas principales en ese tipo societario: 
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Facilidad y menores costos para su constitución y posteriores modificaciones, al 

poderse realizar a través de documento privado el cual deberá ser registrado ante 

la Cámara de Comercio de su domicilio. 

 

Flexibilidad en la forma de organización y administración, tales como lugar y tipo de 

reuniones sociales, no obligatoriedad de constituir Junta Directiva o en caso de 

existir, tener una mayor flexibilidad en su constitución y manejo; facilidad y agilidad 

en la toma de decisiones por parte de los órganos sociales como la Asamblea de 

Accionistas. 

 

Facilidad y menores costos al no tener la obligación legal de contar con un Revisor 

Fiscal en el comienzo de la operación (pudiéndolo establecer voluntariamente 

cuando la operación así lo amerite), siempre que los activos brutos a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior no sean o excedan el equivalente de 

cinco mil salarios mínimos; o que los ingresos brutos durante el año inmediatamente 

anterior no sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

 

En caso de futuras pérdidas que reduzcan el patrimonio de la sociedad, en este tipo 

societario se cuenta con un periodo de dieciocho meses para subsanarla (a 

diferencia de la Sociedad Anónima donde sólo son seis meses).12 

 

En Colombia las normas que regulan la comercialización y distribución de productos 

hortofrutícolas son las siguientes: 

✓ Resolución 14712 de 1984 

 
12 Cámara de Comercio de Bucaramanga, proceso de constitución de sociedades acciones simplificada. 
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✓ NTC 5400: Buenas prácticas agrícolas 

✓ NTC 5224: Empaque y embalaje de frutas y hortalizas 

✓ NTC 5422: Empaque y embalaje de frutas, hortalizas y tubérculos frescos 

✓ NTC 5517: Etiquetas ambientales: sello ambiental colombiano. Criterios 

ambientales para embales, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fibra 

de fique. 

 

 

 

15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

15.1 Funciones de los trabajadores 

 

15.1.1 BODEGUERO 

 

OBJETIVO  

El presente manual tiene como objeto definir y establecer las directrices para el 

proceso de administración de bodega: los criterios de almacenamiento, inventario y 

abastecimiento de los insumos y recursos en bodega y verificación del insumo 

comprado/solicitado con los requisitos de compra establecidos.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de los 

productos entregados bajo custodia y administración, así como el inventario de los 

mismos según normas actuales, llevando el control del material, equipo y 
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herramienta que se tiene en bodega. Confirmar la recepción de la materia prima e 

insumos sean correctos en comparación contra la receta elaborada para las 

distintas órdenes, además de llevar un control, limpieza y orden de la bodega. 

 

ALCANCE  

Este manual es aplicable a todo el personal que se encargue del manejo de todo 

tipo de material e insumos, que se consideren necesarios para el normal desarrollo 

del proceso productivo de la empresa, la recepción de los insumos y recursos en 

bodega, almacenamiento, mantenimiento, manejo y retiro, incluyendo el control de 

su documentación (guía de despacho, orden de producción, control de stock, 

facturas, etc). 

 

DEFINICIONES  

• Proveedor: persona, empresa o institución encargada de suministrar los 

insumos necesarios para un fin determinado.  

• Insumo: materiales o conjunto de materiales requeridos para el proceso 

productivo.  

• Recurso: herramientas, equipos y maquinaria que se requiere para 

desarrollar la actividad. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Bodega 

ÁREA O 

DEPARTAMENTO 

Bodega de Productos 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente General 

SUPERVISA A Bodegueros 

NATURALEZA DEL PUESTO 
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Coordinar actividades con responsabilidad para el desarrollo del trabajo 

designado por el supervisor inmediato, así como preparar materiales necesarios 

para producción. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Controlar la entrada y salida del material necesario para producción, tomando en 

cuenta la cantidad utilizada diariamente. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Recepción de Producto  

• Revisar órdenes de pedido.  

• Pedir material e insumos necesarios para la operación.  

• Recibir insumos a proveedores. 

• Preparar productos para empaque.  

• Verificar y preparar insumos para orden de pedido.  

• Verificar devoluciones de producto.  

• Vender productos al detal.  

• Controlar ingreso y salida de insumos y productos.  

• Mantener limpia y ordenada la bodega. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

NIVEL EDUCATIVO Bachiller 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Dos (2) años en funciones similares 

HABILIDAD LABORAL Manejo de material e insumos para pedidos. 

FORMACIÓN Conocimiento en Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

Bodegueros  
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ÁREA O 

DEPARTAMENTO 

Bodega de Productos 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Jefe de bodega 

SUPERVISA A Ninguno  

NATURALEZA DEL PUESTO 

Tener iniciativa y alta responsabilidad para el desempeño del cargo, así como 

capacidad de comunicación, criterio y sentido común para realizar ingreso de 

facturas que incidirá en el control de inventario para la producción. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Registrar los movimientos de la materia prima e insumos mediante un sistema de 

inventarios por medio del kardex y actualizar dicha información sin dejar facturas 

pendientes. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Verificar lo facturado con lo que llega. 

• Recepción de orden de pedido. 

• Informar lo que existe en bodega.  

• Comparar factura contra receta.  

• Llenar los datos en las fichas de pedido. 

• Registrar facturas en e l Kardex.  

• Realizar un control de kardex (revisar stock de insumos).  

• Pasar a contabilidad las facturas de compras (menos de 5 días para 

realizar las retenciones debidas).  

• Preparar insumos para órdenes de pedido.  

• Mantener limpia y ordenada la bodega. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

NIVEL EDUCATIVO Bachiller en conocimientos contables, Word y Excel. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Dos (2) años en funciones similares 
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HABILIDAD LABORAL Manejo de facturas e inventarios. 

FORMACIÓN Conocimiento en contabilidad básica. 

 

15.1.2 GERENTE GENERAL 

 

OBJETIVO  

El presente manual tiene como objeto definir y establecer las directrices o funciones 

para desempeño del puesto de Gerente General de la empresa, con los criterios de 

planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades productivas, 

técnico administrativas, financieras y presupuestales. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

La persona designada para este puesto será el responsable de planear, organizar, 

dirigir y controlar el desarrollo de las actividades productivas, técnico 

administrativas, financieras y presupuestales; cumplir y hacer cumplir los 

lineamientos y políticas de la empresa; coordinar, gestionar y supervisar el apoyo 

técnico financiero, coordinar, supervisar y evaluar las para el cumplimiento de los 

objetivos y garantizar el cumplimiento de los objetivos del Centro de acopio. 

ALCANCE  

Este manual es aplicable a la persona encargada de Gerencia General de la 

empresa tomando en cuenta el desarrollo del proceso administrativo y productivo 

de ésta. 

DEFINICIONES  

• Empresa: organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 
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puede ser el lucro o la atención de una necesidad social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos.  

• Organización: conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 

comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de 

este medio que permite a una empresa alcanzar sus determinados objetivos.  

• Empleado: persona que se desempeña en un cargo determinado realizando 

tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades 

intelectuales y la cual recibe un salario a cambio.  

• Control: proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones 

de una organización. Usualmente implica una comparación entre un 

rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están 

cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

Gerente General 

ÁREA O 

DEPARTAMENTO 

Gerencia 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

 

SUPERVISA A Director Comercial, Secretaria, Jefe de Bodega 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Desempeñarse en roles: interpersonales, informativos y decisorios; aprender y 

desarrollar algunas habilidades: técnicas, humanísticas y conceptuales; 

familiarizarse con ciertos conceptos que operen como base filosófica de su 

conducta, algunos relacionados con las personas, otros con las organizaciones 

OBJETIVO DEL PUESTO 
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Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como 

resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades 

delegadas por la empresa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Planear, organizar, gestionar, ejecutar y supervisar las actividades 

técnicas, administrativas, operativas, económicas y financieras, de 

acuerdo con las políticas de la empresa. 

• Mantener el correcto funcionamiento de la empresa en general.  

• Representar jurídica y legalmente a la empresa ante terceros.  

• Dirigir y controlar las funciones administrativas de la empresa.  

• Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las funciones del 

personal analizando la eficiencia del desempeño del trabajo.  

• Autorizar las compras y las ventas.  

• Atender y promover nuevos clientes y rutas de ventas.  

• Realizar estrategias para el cumplimiento de las metas.  

• Analizar los informes de las áreas y establecer mejoras.  

• Coordinar la programación de actividades.  

• Pagar los impuestos, cuotas, todo gasto que tenga que hacer la empresa.  

• Seleccionar al personal idóneo de acuerdo al requerimiento de temporada.  

• Participar en la formulación del programa presupuestal de funcionamiento 

e inversiones y controlar su correcta ejecución.  

• Dirigir, supervisar y evaluar la aplicación de los reglamentos, manuales 

administrativos y acuerdos del Directorio.  

• Emitir informes técnicos sobre la situación y funcionamiento del Centro de 

acopio a los órganos superiores correspondientes. 

• Observar los proyectos de contratos de acceso entre las Entidades 

Prestadoras y usuarios. 
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• Dirigir el proceso de aseguramiento del sistema de gestión de calidad de 

la institución. 

• Resolver los conflictos de competencia que pudieran surgir entre los 

distintos empleados de la empresa.  

• Promover la elaboración de estudios, normas y acciones técnicas, 

administrativas y legales para asegurar el cumplimiento de las funciones y 

atribuciones de la empresa.  

• Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz y voto.  

• Dirigir y evaluar el funcionamiento del proceso del centro de acopio, 

garantizando el cumplimiento de los objetivos. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

NIVEL EDUCATIVO Título universitario 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Cinco (5) años en funciones similares 

HABILIDAD LABORAL Conocimiento de Gestión Empresarial 

FORMACIÓN Título profesional universitario en economía, 

ingeniería, o carreras afines; y/o grado de maestría en 

las especialidades mencionadas o afines; o haber 

tenido experiencia equivalente 

 

15.1.3 DIRECTOR COMERCIAL 

 

OBJETIVO  

El presente manual tiene como objeto definir y establecer las directrices o funciones 

para desempeño del puesto de Director Comercial de la empresa, con los criterios 

de venta o comercialización del producto terminado con el cliente, en beneficio de 

la empresa. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  
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El puesto de Director Comercial consiste en ejecutar las acciones de 

comercialización de bienes y/o servicios de acuerdo a las normas establecidas por 

el Centro de acopio de la empresa, utilizar métodos y canales adecuados de 

comercialización, elaborar las nóminas de clientes actuales y potenciales para ser 

contactados y verificar el pedido para entrega al mismo. 

ALCANCE  

Este manual es aplicable a la persona encargada del puesto de Director Comercial 

de la Empresa basándose en el desarrollo del proceso administrativo y productivo 

de ésta. 

DEFINICIONES  

• Proveedor: persona, empresa o institución encargada de suministrar los 

insumos necesarios para un fin determinado.  

• Insumo: materiales o conjunto de materiales requeridos para el proceso 

productivo.  

• Recurso: herramientas, equipos y maquinaria que se requiere para 

desarrollar la actividad. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

Director Comercial 

ÁREA O 

DEPARTAMENTO 

Comercialización 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente General 

SUPERVISA A  

NATURALEZA DEL PUESTO 
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Capacidad de comunicación con clientes actuales y potenciales y conocimiento 

de la entrega de pedido fecha y cantidad del mismo. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Coordinar pedidos con el cliente y con bodega, para su posterior entrega de 

acuerdo a lo establecido por ambas partes, tomando en cuenta la capacidad de 

distribución de la empresa. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Realizar estudios continuos de mercado.  

• Monitorear métodos y canales adecuados de comercialización de los 

servicios que brinda el Centro de acopio.  

• Proponer la celebración de convenios con instituciones asociativas o 

empresa pública y privada para brindar servicio.  

• Coordinar con el cliente la cantidad y clase de producto a distribuir.  

• Asegurarse que se cumplan las condiciones acordadas por ambas partes.  

• Informar del acuerdo con el cliente a gerencia.  

• Manejar el control de cartera de clientes, que establezcan las normas que 

exigen.  

• Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

NIVEL EDUCATIVO Título universitario 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Dos (2) años en funciones similares 

HABILIDAD LABORAL Comunicación con los clientes de la empresa. 

FORMACIÓN Coordinación con Bodega y el Cliente. 

 

15.1.4 SECRETARIA 

 

OBJETIVO  
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El presente manual tiene como objeto definir y establecer las directrices o funciones 

para desempeño del puesto de Secretaria de la empresa, con los criterios de 

planear, organizar, y controlar las actividades que necesita el Gerente General. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

La persona designada para este puesto será el responsable de comunicarse con el 

resto de departamentos del centro de acopio, coordinar los horarios necesarios del 

Gerente General, dominar las últimas tecnologías, trabajar de manera 

independiente adelantándose a las necesidades de su jefe, revisar la 

correspondencia, enviar agendas e informes al gerente, comprobar que las 

acciones acordadas se lleven a cabo, entre otras necesidades que tenga el centro 

de acopio. 

ALCANCE  

Este manual es aplicable a la persona encargada de la Secretaría de la empresa 

tomando en cuenta el desarrollo del proceso administrativo y productivo de ésta. 

DEFINICIONES  

• Empresa: organización social por ser una asociación de personas para la 

explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que 

puede ser el lucro o la atención de una necesidad social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos.  

• Organización: conjunto de cargos cuyas reglas y normas de 

comportamiento, deben sujetarse a todos sus miembros y así, valerse de 

este medio que permite a una empresa alcanzar sus determinados objetivos.  

• Empleado: persona que se desempeña en un cargo determinado realizando 

tareas sobresalientes, desarrolladas en una oficina con cualidades 

intelectuales y la cual recibe un salario a cambio.  

• Control: proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones 

de una organización. Usualmente implica una comparación entre un 
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rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están 

cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz y tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario. 

INFORMACIÓN BÁSICA 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

Secretaria 

ÁREA O 

DEPARTAMENTO 

Gerencia 

JEFE INMEDIATO 

SUPERIOR 

Gerente General 

SUPERVISA A Director Comercial, Secretaria, Jefe de Bodega 

NATURALEZA DEL PUESTO 

Asistir al Gerente General en la coordinación de las actividades, documentación, 

archivo, logística y demás tareas para la realización de sus funciones. 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Ejecutar las labores secretariales según directrices de la Gerencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

• Colaborar en la organización y atención de todo tipo de reuniones a la que 

tenga que asistir el Gerente de acuerdo con la agenda de compromisos. 

• Tomar dictados y digitar 

• Redactar y tramitar correspondencia de acuerdo con instrucciones 

impartidas por el Gerente. 

• Recibir visitantes conociendo el asunto a tratar para establecer las 

entrevistas y preparar la agenda. 

• Proporcionar la información requerida por el público y concertar las 

entrevistas solicitadas. 

• Velar por la buena imagen de la institución y por la adecuada presentación 

de la oficina. 

• Actualizar y mantener al día el archivo de gerencia. 
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• Atender las llamadas telefónicas. 

• Solicitar los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo y 

responde por los elementos y maquinas a su cargo. 

• Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de 

la Organización. 

• Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha 

confiado. 

• Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros 

asignados a la unidad. 

• Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza 

del cargo. 

REQUISITOS PARA EL PUESTO 

NIVEL EDUCATIVO Título tecnólogo o tecnológico. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

Dos (2) años en funciones similares 

HABILIDAD LABORAL Conocimientos en Secretariado Ejecutivo. 

FORMACIÓN Conocimiento y actualización permanente de Normas 

ICONTEC, Principios Básicos en Informática, Atención 

al cliente, Capacitación en la Ley de Seguridad Social.  

 

 

15.2 ORGANIGRAMA 
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Fuente: Autora del Proyecto 

 

 

 

 

15.3 MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

MAQUINARIA 

PRODUCTO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Cuarto frío 1 

Utilizado para el enfriamiento de frutas y verduras 

que por su poca resistencia al clima necesitan estar 

refrigeradas. 

Básculas 4 
Elemento que se utiliza para tomar el peso de los 

productos a despachar. 

Gerente 
General

Director 
Comercial

Secretaria
Jefe de 
Bodega

Bodegueros

Contador
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Software y 

Hardware 

de caja 

1 

Instrumentos para la medición exacta del precio de 

los productos, comprende, pantalla, computador, 

software especial para comercialización de frutas y 

verduras 

Canastillas 350 
Se utilizan para acomodar el producto de manera 

más ordenada al momento de transportarlo 

Carretillas 4 
Instrumento utilizado para transportar la mercancía 

hacía el vehículo. 

Estibas 50 

Se utiliza para evitar que la mercancía quede en 

contacto con el suelo, además de ayudar en el 

momento de transportar los productos. 

MUEBLES 

Sillas 10 
Mueble que se utiliza para realizar la función de una 

manera más cómoda. 

Escritorio 4 
Mueble que se utiliza para la organización de los 

puestos de trabajo. 

VEHÍCULOS 

Camiones 1 
Vehículos para transportar la mercancía desde el 

centro de acopio hasta los clientes. 

 

16 ESTRUCTURA AMBIENTAL 

 

En el proceso de comercialización de frutas y verduras se generan desechos sólidos 

provenientes del manejo de la misma en los diferentes pasos de la cadena de 

abastecimiento, fruta maltratada, producto de baja calidad que no será aceptado por 

los clientes, frutas y verduras en un avanzado estado de madurez, e incluso en 

estado de descomposición, este último por falta de rotación del producto. 
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La cantidad de productos (frutas y verduras) rechazado para su comercialización se 

puede estimar entre 7% y 10% del producto adquirido directamente al productor 

mensualmente, por lo tanto, es importante que la empresa tenga plan de manejo de 

residuos. Este tipo de residuo vegetal se cataloga como residuo sólido 

aprovechable, ya que se trata de un desecho producto de las actividades 

comerciales propias del campo que es abandonado por su condición y puede ser 

usado por otro, representando así un valor económico. 

El Decreto 1713 de 2002 clasifica este tipo de residuo como un residuo sólido 

aprovechable, por lo cual se puede diferenciar de los residuos peligrosos, tóxicos o 

químicos los cuales son regulados.  

 

En el Artículo 4° de este decreto se fija que estos desechos sólidos son 

responsabilidad de la empresa de aseo que se encargue de la recolección en el 

municipio donde está ubicada la empresa. El artículo concreto que son los 

municipios, por medio de las diferentes empresas de aseo, quienes garantizan la 

recolección de los residuos sin que la población circundante se vea afectada.  

 

Después de realizar al detalle el estudio técnico para el plan de negocio de la 

comercializadora de frutas y verduras provenientes del municipio de california 

Santander, se evidencia en el presente documento la factibilidad técnica para la 

ejecución y/o desarrollo del proyecto. 
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17 ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO 

 

El siguiente estudio se realiza con el fin de evaluar en términos económicos el 

proyecto de inversión y conocer si es rentable o no. Además de esto, dicho estudio 

pretende determinar el costo total de la operación del proyecto y así considerar si 

es viable su ejecución con recursos propios, como se había pensado inicialmente, 

o si es necesario recurrir a fuentes de financiación externa como bancos u otras 

entidades financieras. 

INVERSIONES 

        

EQUIPOS DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Computador 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Teléfono 1 $ 120.000 $ 120.000 

Impresora 1 $ 330.000 $ 330.000 

TOTAL     $ 1.650.000 

  

EQUIPOS DE OFICINA Y VEHICULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Camión 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

Arriendo 6 $ 1.500.000 $ 9.000.000 

escritorio  1 $ 800.000 $ 800.000 

silla ejecutiva 1 $ 300.000 $ 300.000 

silla triple acolchada 1 $ 698.000 $ 698.000 

silla clientes 2 $ 120.000 $ 240.000 

archivador 2 $ 360.000 $ 720.000 

TOTAL     $ 46.758.000 

        

PAPELERIA Y PUBLICIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Carpeta Corriente Oficio 15 $ 250 $ 3.750 

Gancho Legajador Plastico 15 $ 250 $ 3.750 

Perforadora  2 $ 9.000 $ 18.000 
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Cosedora  2 $ 10.500 $ 21.000 

Gancho Cosedora  1 $ 2.700 $ 2.700 

A-Z Carta 10 $ 5.850 $ 58.500 

Caja Lapicero Bic x 12 1 $ 4.800 $ 4.800 

Bistury c/rto 1 $ 5.200 $ 5.200 

Corrector liqui - Paper 1 $ 4.900 $ 4.900 

Resaltador Edding 2 $ 1.500 $ 3.000 

Marcador Sharpie Negro 1 $ 2.500 $ 2.500 

Calculadora  12 Digitos 2 $ 21.000 $ 42.000 

cinta Ancha  x 100 mts 2 $ 3.050 $ 6.100 

facturas 5 $ 35.000 $ 175.000 

tarjetas 1000 $ 65 $ 65.000 

lanzamiento del producto 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

      $ 5.416.200 

        

        

TOTAL ACTIVOS     $ 53.824.200 
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https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/creditos/consumo/libre-inversion/simulador-credito-consumo##sim-results

$ 30.000.000

19,28%

5

60

782.845,84$      

PAGO N. CUOTA INTERESES ABONOS A CAPITAL SALDO DEUDA ACUM INT ACUM CAP

0 30.000.000

1 782.846 482.000 300.846 29.699.154

2 782.846 477.166 305.679 29.393.475

3 782.846 472.255 310.591 29.082.884

4 782.846 467.265 315.581 28.767.303

5 782.846 462.195 320.651 28.446.652

6 782.846 457.043 325.803 28.120.849

7 782.846 451.808 331.038 27.789.812

8 782.846 446.490 336.356 27.453.455

9 782.846 441.086 341.760 27.111.695

10 782.846 435.595 347.251 26.764.444

11 782.846 430.015 352.830 26.411.613

12 782.846 424.347 358.499 26.053.114 5.447.264 3.946.886

13 782.846 418.587 364.259 25.688.855

14 782.846 412.734 370.112 25.318.743

15 782.846 406.788 376.058 24.942.685

16 782.846 400.746 382.100 24.560.585

17 782.846 394.607 388.239 24.172.346

18 782.846 388.369 394.477 23.777.869

19 782.846 382.031 400.815 23.377.055

20 782.846 375.591 407.254 22.969.800

21 782.846 369.048 413.798 22.556.003

22 782.846 362.400 420.446 22.135.556

23 782.846 355.645 427.201 21.708.355

24 782.846 348.781 434.065 21.274.290 4.615.326 4.778.824

25 782.846 341.807 441.039 20.833.251

26 782.846 334.721 448.125 20.385.126

27 782.846 327.521 455.325 19.929.802

28 782.846 320.205 462.640 19.467.161

29 782.846 312.772 470.073 18.997.088

30 782.846 305.220 477.626 18.519.462

31 782.846 297.546 485.300 18.034.162

32 782.846 289.749 493.097 17.541.065

33 782.846 281.826 501.019 17.040.046

34 782.846 273.777 509.069 16.530.977

35 782.846 265.598 517.248 16.013.729

36 782.846 257.287 525.559 15.488.170 3.608.030 5.786.120

37 782.846 248.843 534.003 14.954.167

38 782.846 240.264 542.582 14.411.585

39 782.846 231.546 551.300 13.860.285

40 782.846 222.689 560.157 13.300.128

41 782.846 213.689 569.157 12.730.971

42 782.846 204.544 578.302 12.152.669

43 782.846 195.253 587.593 11.565.077

44 782.846 185.812 597.034 10.968.043

45 782.846 176.220 606.626 10.361.417

46 782.846 166.473 616.372 9.745.045

47 782.846 156.570 626.275 9.118.769

48 782.846 146.508 636.338 8.482.432 2.388.412 7.005.738

49 782.846 136.284 646.561 7.835.870

50 782.846 125.896 656.950 7.178.921

51 782.846 115.341 667.505 6.511.416

52 782.846 104.617 678.229 5.833.187

53 782.846 93.720 689.126 5.144.061

54 782.846 82.648 700.198 4.443.863

55 782.846 71.398 711.448 3.732.415

56 782.846 59.967 722.878 3.009.537

57 782.846 48.353 734.493 2.275.044

58 782.846 36.552 746.293 1.528.751

59 782.846 24.562 758.284 770.467

60 782.846 12.379 770.467 0 911.718 8.482.432

Total 16.970.750 30.000.000

PRESTAMO BANCOLOMBIA

INTERES ANUAL

PERIODO DE PRESTAMO(AÑOS)

NUMERO DE PAGOS

PAGO PROGRAMADO

MONTO DEL PRESTAMO
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EQUIPOS DE COMPUTACION Y UNIDAD VALOR VALOR 

computador 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000

telefono 1 $ 120.000 $ 120.000

impresora 1 $ 330.000 $ 330.000

TOTAL $ 1.650.000

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD VALOR VALOR 

arriendo $ 0

escritorio 1 $ 800.000 $ 800.000

silla ejecutiva 1 $ 300.000 $ 300.000

silla triple acolchada 1 $ 698.000 $ 698.000

silla clientes 2 $ 120.000 $ 240.000

camioneta 1 $ 25.000.000 $ 25.000.000

archivador 2 $ 360.000 $ 720.000

TOTAL $ 27.758.000

DEPRECIACION

ACTIVO VIDA UTIL

Inmuebles ( incluidos los oleoductos) 20 años

Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipos y bienes muebles 10 años

Vehiculos automotores y computadores 5 años

EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
AÑOS

VALOR

computador $ 240.000

telefono $ 24.000

impresora $ 1.650.000

TOTAL $ 1.914.000

EQUIPOS DE OFICINA AÑOS VALOR

escritorio $ 80.000

silla ejecutiva $ 30.000

silla triple acolchada $ 69.800

camioneta $ 2.500.000

silla clientes $ 24.000

archivador $ 72.000

TOTAL $ 2.775.800

10

5
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SALARIO 

MINIMO $ 828.116

AUXILIO DE 

TRANSPORTE $ 97.032

TOTAL $ 925.148

CARGO
N. DE 

EMPLEADOS
SALARIO

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

TOTAL 

SALARIO 

BASE

SALUD PENSION
NETO 

PAGADO
CESANTIAS

INT. 

CESANTIAS
PRIMA VACACIONES

SUB TOTAL 

PRESTACIONES

CAJAS DE 

COMPENSAC

ION

SENA ICBF SALUD PENSION ARL

TOTAL 

PRESTACI

ONES

TOTAL SUELDO 

PRESTACIONES

4% 4% 8,33% 12% 8,33% 4,17% 4% 2% 3% 9% 12%

GERENTE 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 2.300.000 $ 208.333 $ 25.000 $ 208.333 $ 104.167 $ 545.833 $ 100.000 $ 50.000 $ 75.000 $ 212.500 $ 300.000 $ 13.050 $ 1.296.383 $ 3.596.383

ASESOR COMERCIAL 1 $ 1.000.000 $ 97.032 $ 1.097.032 $ 40.000 $ 40.000 $ 920.000 $ 91.419 $ 10.970 $ 91.419 $ 41.667 $ 235.476 $ 40.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 85.000 $ 120.000 $ 5.220 $ 535.696 $ 1.455.696

BODEGUERO 1 $ 950.000 $ 97.032 $ 1.047.032 $ 38.000 $ 38.000 $ 874.000 $ 87.253 $ 10.470 $ 87.253 $ 39.583 $ 224.559 $ 38.000 $ 19.000 $ 28.500 $ 80.750 $ 114.000 $ 41.325 $ 546.134 $ 1.420.134

CONDUCTOR 1 $ 950.000 $ 97.032 $ 1.047.032 $ 38.000 $ 38.000 $ 874.000 $ 87.253 $ 10.470 $ 87.253 $ 39.583 $ 224.559 $ 38.000 $ 19.000 $ 28.500 $ 80.750 $ 114.000 $ 41.325 $ 546.134 $ 1.420.134

AUXILIAR BODEGA 1 $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 $ 33.125 $ 33.125 $ 761.867 $ 77.096 $ 9.251 $ 77.096 $ 34.505 $ 197.948 $ 33.125 $ 16.562 $ 24.843 $ 70.390 $ 99.374 $ 36.023 $ 478.265 $ 1.240.132

TOTAL MENSUAL $ 388.128 $ 6.616.244 $ 249.125 $ 249.125 $ 5.729.867 $ 551.354 $ 66.162 $ 551.354 $ 259.505 $ 1.428.375 $ 249.125 $ 124.562 $ 186.843 $ 529.390 $ 747.374 $ 136.943 $ 3.402.612 $ 9.132.479

$ 560.530 $ 1.413.707

HONORARIOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONTADOR $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000

PAGAR $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000

7% 8% 9% 9%

HONORARIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADOR $ 13.200.000 $ 14.124.000 $ 14.256.000 $ 14.388.000 $ 14.388.000

PAGAR $ 13.200.000 $ 14.124.000 $ 14.256.000 $ 14.388.000 $ 14.388.000

PRESUPUESTO NOMINA

TOTAL 

SEGURIDAD 

SOCIALTOTAL PARAFISCALES
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4,10% 4,10% 4,10% 4,10%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000

$ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 4.689.800 $ 4.882.082 $ 5.082.247 $ 5.290.619 $ 5.507.535

$ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 159.500 $ 1.914.000

$ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 231.317 $ 2.775.800

$ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 3.445.488 $ 3.586.753 $ 3.733.810 $ 3.886.896 $ 4.046.259

$ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 114.400 $ 1.372.800

$ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 92.724 $ 1.112.688

$ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000 $ 960.000

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 180.800 $ 180.800 $ 188.213 $ 195.930 $ 203.963 $ 212.325

$ 80.000 $ 80.000

$ 32.000 $ 32.000

$ 33.000 $ 33.000

$ 6.900 $ 6.900

$ 4.000 $ 4.000

$ 4.300 $ 4.300

$ 20.600 $ 20.600

$ 28.771.400 $ 3.574.800 $ 3.663.900 $ 3.571.700 $ 3.682.200 $ 3.573.900 $ 3.708.900 $ 3.584.500 $ 3.666.400 $ 3.576.900 $ 3.670.000 $ 3.568.700 $ 68.613.300 $ 71.426.445 $ 74.354.930 $ 77.403.482 $ 80.577.024

Carpeta Corriente Oficio $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 45.000 $ 46.845 $ 48.766 $ 50.765 $ 52.846

Gancho Legajador Plastico $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 3.750 $ 45.000 $ 46.845 $ 48.766 $ 50.765 $ 52.846

Perforadora $ 18.000 $ 18.000 $ 18.738 $ 19.506 $ 20.306 $ 21.139

$ 21.000 $ 21.000 $ 21.861 $ 22.757 $ 23.690 $ 24.662

$ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.700 $ 32.400 $ 33.728 $ 35.111 $ 36.551 $ 38.049

camioneta $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 26.025.000 $ 27.092.025 $ 28.202.798 $ 29.359.113

combustible $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000 $ 42.000.000 $ 43.722.000 $ 45.514.602 $ 47.380.701 $ 49.323.309

$ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 58.500 $ 702.000 $ 730.782 $ 760.744 $ 791.935 $ 824.404

$ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 14.400 $ 14.990 $ 15.605 $ 16.245 $ 16.911

$ 5.200 $ 5.200 $ 5.200 $ 15.600 $ 16.240 $ 16.905 $ 17.599 $ 18.320

$ 4.900 $ 4.900 $ 4.900 $ 14.700 $ 15.303 $ 15.930 $ 16.583 $ 17.263

$ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 12.000 $ 12.492 $ 13.004 $ 13.537 $ 14.092

Marcador Sharpie Negro $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 7.500 $ 7.808 $ 8.128 $ 8.461 $ 8.808

Calculadora  12 Digitos $ 42.000 $ 42.000 $ 84.000 $ 87.444 $ 91.029 $ 94.761 $ 98.647

$ 6.100 $ 6.100 $ 6.100 $ 6.100 $ 6.100 $ 30.500 $ 31.751 $ 33.052 $ 34.407 $ 35.818

$ 95.200 $ 95.200 $ 95.200 $ 95.200 $ 95.200 $ 95.200 $ 571.200 $ 594.619 $ 618.999 $ 644.378 $ 670.797

$ 11.506.984 $ 13.934.260 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 14.097.125 $ 166.412.494 $ 173.235.407 $ 180.338.058 $ 187.731.919 $ 195.428.927

$ 6.616.244 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 8.369.567 $ 98.681.481 $ 102.727.422 $ 102.727.422 $ 102.727.422 $ 102.727.422

$ 388.128 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 332.560 $ 4.046.288 $ 4.212.186 $ 4.212.186 $ 4.212.186 $ 4.212.186

$ 551.354 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 8.224.107 $ 8.561.295 $ 8.561.295 $ 8.561.295 $ 8.561.295

$ 259.505 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 334.905 $ 3.943.460 $ 4.105.142 $ 4.105.142 $ 4.105.142 $ 4.105.142

$ 551.354 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 697.523 $ 8.224.107 $ 8.561.295 $ 8.561.295 $ 8.561.295 $ 8.561.295

$ 66.162 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 83.703 $ 986.895 $ 1.027.358 $ 1.027.358 $ 1.027.358 $ 1.027.358

$ 1.413.707 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 1.757.949 $ 20.751.146 $ 21.601.943 $ 21.601.943 $ 21.601.943 $ 21.601.943

$ 560.530 $ 560.530 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 723.395 $ 8.355.011 $ 8.697.566 $ 8.697.566 $ 8.697.566 $ 8.697.566

$ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 13.200.000 $ 13.741.200 $ 13.741.200 $ 13.741.200 $ 13.741.200

$ 16.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 21.000.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000

$ 15.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

$ 525.683.765 $ 538.579.751 $ 551.894.311 $ 565.754.767 $ 580.183.501

lanzamiento del producto

Honorarios 

PUBLICIDAD

Auxilio de transporte

Gancho Cosedora 

Parafiscales

A-Z Carta

Caja Lapicero Bic x 12

Bistury c/rto

Corrector liqui - Paper

Intereses a las cesantias

cinta Ancha  x 100 mts

facturas

GASTOS OPERACIONALES DE 

NOMINA

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos   

energia electrica

autenticaciones

formulario de registro unico empresarial

certificado de existencia

libros obligatorios

sistematizacion

derechos de inscripcion

CONCEPTO

arrendamiento

DEPRECIACION

equipo de computacion y comunicación

equipo de oficina

tarjetas

PRESUPUESTO DE GASTOS

Prima

Vacaciones 

Cesantias

Resaltador Edding

Seguridad social

telefonia e internet

gas

GASTOS LEGALES

GASTOS GENERALES

Cosedora 

SERVICIOS

acueducto y alcantarillado

liquidacion de impuesto de registro
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000 $ 9.000.000

$ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000

$ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000 $ 28.000.000

$ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000 $ 13.500.000

$ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000 $ 25.716.000

$ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000 $ 29.997.000

$ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 ########### $ 117.213.000

$ 117.213.000

costo unitario(ton) cantidad stock(ton) total 

600000 15 9.000.000$        

1100000 10 11.000.000$      

1400000 20 28.000.000$      

2700000 5 13.500.000$      

2143000 12 25.716.000$      

2727000 11 29.997.000$      

COSTO TOTAL

TOTAL MATERIA PRIMA E INSUMOS MENSUAL

COSTO PRODUCTOS

curuba 

maiz

papa

cebolla

Productos

frijol

mora

curuba 

maiz

papa

cebolla

frijol

mora
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PRODUCTO MARGEN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Costales 25kg 20% $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600

SUBTOTAL $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600

iva 19% $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564

TOTAL $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164

PRODUCTO MARGEN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costales 25kg 20% $ 1.687.867.200 $ 1.806.017.904 $ 1.950.499.336 $ 2.126.044.277 $ 2.317.388.261

SUBTOTAL $ 1.687.867.200 $ 1.806.017.904 $ 1.950.499.336 $ 2.126.044.277 $ 2.317.388.261

iva 19% $ 320.694.768 $ 343.143.402 $ 370.594.874 $ 403.948.413 $ 440.303.770

TOTAL $ 2.008.561.968 $ 2.149.161.306 $ 2.321.094.210 $ 2.529.992.689 $ 2.757.692.031

Cantidad a vender

1395 Bultos

VENTAS 2019

COSTO MARGEN DE GANANCIA

$ 117.213.000 20%

Precio al publico

$ 140.655.600

$ 120.000
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  IVA. 19%   VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

VENTAS $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564

Total Generado $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564 $ 26.724.564

Descont. Compra $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094

Total a pagar $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470 $ 6.434.470

  IVA. 19%   VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 320.694.768 $ 343.143.402 $ 370.594.874 $ 403.948.413 $ 440.303.770

Total Generado $ 320.694.768 $ 343.143.402 $ 370.594.874 $ 403.948.413 $ 440.303.770

Descont. Compra $ 243.481.131 $ 243.481.131 $ 243.481.131 $ 243.481.131 $ 243.481.131

Total a pagar $ 77.213.637 $ 99.662.271 $ 127.113.743 $ 160.467.281 $ 196.822.638

CREE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

VENTAS $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600 $ 140.655.600

0,80% $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245

total a pagar $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245

CREE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 1.687.867.200 $ 1.806.017.904 $ 1.950.499.336 $ 2.126.044.277 $ 2.317.388.261

0,80% $ 13.502.938 $ 14.448.143 $ 15.603.995 $ 17.008.354 $ 18.539.106

total a pagar $ 13.502.938 $ 14.448.143 $ 15.603.995 $ 17.008.354 $ 18.539.106

IMPUESTOS
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REFERENCIAS DIAS COSTO DIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

costo MP 30 $ 3.526.667 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000 $ 105.800.000

CIF 30 $ 32.999 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970

$ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970 $ 106.789.970

$ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094 $ 20.290.094

$ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064 $ 127.080.064

3% 5% 7% 9%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 1.269.600.000 $ 1.307.688.000 $ 1.373.072.400 $ 1.469.187.468 $ 1.601.414.340

$ 1.269.600.000 $ 1.307.688.000 $ 1.373.072.400 $ 1.469.187.468 $ 1.601.414.340

$ 241.224.000 $ 248.460.720 $ 260.883.756 $ 279.145.619 $ 304.268.725

$ 1.510.824.000 $ 1.556.148.720 $ 1.633.956.156 $ 1.748.333.087 $ 1.905.683.065

PRESUPUESTO DE COMERCIALIZACIÓN

SUBTOTAL

IVA

TOTAL AÑO

SUBTOTAL

iva

TOTAL A PAGAR

REFENCIAS

Costo MP
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CONCEPTO INICIAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL AÑO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas de contado $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 ########### $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 2.008.561.968 $ 2.149.161.306 $ 2.321.094.210 $ 2.529.992.689 $ 2.757.692.031

Prestamos Bancarios $ 30.000.000 $ 30.000.000

TOTAL INGRESOS $ 30.000.000 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 ########### $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 2.038.561.968 $ 2.149.161.306 $ 2.321.094.210 $ 2.529.992.689 $ 2.757.692.031

Costos $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 11.879.638 $ 22.769.306 $ 44.548.643 $ 88.107.315 $ 175.224.661

Materia prima $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 ########### $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 117.213.000 $ 1.406.556.000 $ 1.289.343.000 $ 1.289.343.000 $ 1.289.343.000 $ 1.289.343.000

Arrendamientos $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000

Sueldos de Administracion $ 7.004.372 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 102.727.769 $ 106.939.608 $ 106.939.608 $ 106.939.608 $ 106.939.608

EPS, FP, ARP, PARAFISCALES $ 1.974.237 $ 2.318.479 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 2.481.344 $ 29.106.157 $ 30.299.509 $ 30.299.509 $ 30.299.509 $ 30.299.509

PRIMA $ 3.308.122 $ 4.185.139 $ 7.493.261 $ 8.017.789 $ 8.092.722 $ 8.167.654 $ 8.167.654

VACACIONES $ 3.943.460 $ 4.105.142 $ 4.105.142 $ 4.105.142 $ 4.105.142

Cesantias e intereses $ 9.211.002

Honorarios $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 13.200.000 $ 14.124.000 $ 14.256.000 $ 14.388.000 $ 14.388.000

servicios $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 3.445.488 $ 3.586.753 $ 3.733.810 $ 3.886.896 $ 4.046.259

Publicidad $ 16.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 1.500.000 $ 0 $ 0 $ 21.000.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000

Gastos generales $ 28.771.400 $ 3.574.800 $ 3.663.900 $ 3.571.700 $ 3.682.200 $ 3.573.900 $ 3.708.900 $ 3.584.500 $ 3.666.400 $ 3.576.900 $ 3.670.000 $ 3.568.700 $ 68.613.300 $ 71.426.445 $ 74.354.930 $ 77.403.482 $ 80.577.024

Gastos Financieros $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 9.394.150 $ 29.969.892 $ 29.969.892 $ 29.969.892 $ 29.969.892

Amortizacion a Capital $ 300.846 $ 305.679 $ 310.591 $ 315.581 $ 320.651 $ 325.803 $ 331.038 $ 336.356 $ 341.760 $ 347.251 $ 352.830 $ 358.499 $ 3.946.886 $ 4.778.824 $ 5.786.120 $ 7.005.738 $ 8.482.432

Equipo de computacion $ 1.650.000 $ 1.650.000

equipos de oficina $ 46.758.000 $ 46.758.000

gastos legales $ 180.800 $ 180.800

iva $ 25.737.879 $ 25.737.879 $ 51.475.758 $ 92.179.393 $ 117.963.252 $ 149.349.435 $ 184.704.186

CREE $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 1.125.245 $ 13.502.938 $ 14.448.143 $ 15.603.995 $ 17.008.354 $ 18.539.106

Impto Renta $ 460.352.071 $ 460.352.071 $ 460.352.071 $ 460.352.071

TOTAL EGRESOS $ 48.588.800 $ 177.549.040 $ 137.899.270 $ 138.156.146 ########### $ 138.184.507 $ 138.081.358 $ 143.029.715 $ 163.840.391 $ 138.189.816 $ 139.605.807 $ 138.204.486 $ 142.293.994 $ 1.822.084.606 $ 2.192.938.875 $ 2.245.947.692 $ 2.326.925.097 $ 2.455.737.544

SALDO MOVIMIENTO -$ 18.588.800 -$ 10.168.876 $ 29.480.894 $ 29.224.018 $ 2.073.349 $ 29.195.657 $ 29.298.806 $ 24.350.449 $ 3.539.773 $ 29.190.348 $ 27.774.357 $ 29.175.678 $ 25.086.170 $ 216.477.362 -$ 43.777.569 $ 75.146.518 $ 203.067.592 $ 301.954.487

Mas: Saldo Inicial de Caja -$ 18.588.800 -$ 28.757.676 $ 723.218 $ 29.947.236 $ 32.020.585 $ 61.216.242 $ 90.515.048 $ 114.865.497 $ 118.405.270 $ 147.595.618 $ 175.369.976 $ 204.545.654 -$ 18.588.800 $ 197.888.562 $ 154.110.993 $ 229.257.510 $ 432.325.103

SALDO FINAL DE CAJA -$ 18.588.800 -$ 28.757.676 $ 723.218 $ 29.947.236 $ 32.020.585 $ 61.216.242 $ 90.515.048 $ 114.865.497 $ 118.405.270 $ 147.595.618 $ 175.369.976 $ 204.545.654 $ 229.631.824 $ 197.888.562 $ 154.110.993 $ 229.257.510 $ 432.325.103 $ 734.279.590

INGRESOS

EGRESOS

FLUJO DE EFECTIVO
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Inversión Ingresos año 1 Ingresos año 2 Ingresos año 3 Ingresos año 4 Ingresos año 5

-53824200 -216477362 -49493039 69414486 197318998 296205893

TIR 18%

vpn 79.319.077            

Tasa Interna de Retorno

valor presente neto 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 167.380.164 $ 2.008.561.968 $ 2.149.161.306 $ 2.321.094.210 $ 2.529.992.689 $ 2.757.692.031

COSTOS 

COSTO MATERIA PRIMA E INSUMOS $ 117.213.000 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 9.749.213 $ 224.454.343 $ 331.695.686 $ 653.642.159 $ 1.297.535.105 $ 1.350.453.349

COSTOS $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 989.970 $ 11.879.638 $ 22.769.306 $ 44.548.643 $ 88.107.315 $ 175.224.661

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES $ 49.177.194 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 156.640.981 $ 1.772.227.987 $ 1.794.696.314 $ 1.622.903.409 $ 1.144.350.269 $ 1.232.014.021

GASTOS $ 56.517.359

SUELDOS $ 7.004.372 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 8.702.127 $ 102.727.769 $ 106.939.608 $ 106.939.608 $ 106.939.608 $ 106.939.608

HONORARIOS $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 1.100.000 $ 13.200.000 $ 14.124.000 $ 14.256.000 $ 14.388.000 $ 14.388.000

ARRIENDOS $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000 $ 18.738.000

SERVICIOS $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 287.124 $ 3.445.488 $ 3.586.753 $ 3.733.810 $ 3.886.896 $ 4.046.259

GASTO LEGALES $ 180.800 $ 180.800

GASTOS GENERALES $ 28.771.400 $ 3.574.800 $ 3.663.900 $ 3.571.700 $ 3.682.200 $ 3.573.900 $ 3.708.900 $ 3.584.500 $ 3.666.400 $ 3.576.900 $ 3.670.000 $ 3.568.700 $ 68.613.300 $ 71.426.445 $ 74.354.930 $ 77.403.482 $ 80.577.024

DEPRECIACION $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 390.817 $ 4.689.800 $ 8.988.783 $ 8.984.756 $ 8.984.756 $ 8.984.756

Total Gastos Operacionales $ 39.234.513 $ 15.554.868 $ 15.643.968 $ 15.551.768 $ 15.662.268 $ 15.553.968 $ 15.688.968 $ 15.564.568 $ 15.646.468 $ 15.556.968 $ 15.650.068 $ 15.548.768 $ 210.857.157 $ 223.803.589 $ 227.007.103 $ 230.340.741 $ 233.673.647

Gastos de Ventas $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 180.000.000

PUBLICIDAD $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000 $ 21.861.000

Gastos Financieros $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 782.846 $ 9.394.150 $ 29.969.892 $ 29.969.892 $ 29.969.892 $ 29.969.892

Total Gastos No Operacionales $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 17.282.846 $ 207.394.150 $ 51.830.892 $ 51.830.892 $ 51.830.892 $ 51.830.892

UTILIDAD UTILIDAD ANTES IMPUESTO -$ 7.340.164 $ 123.803.268 $ 123.714.168 $ 123.806.368 $ 123.695.868 $ 123.804.168 $ 123.669.168 $ 123.793.568 $ 123.711.668 $ 123.801.168 $ 123.708.068 $ 123.809.368 $ 1.353.976.680 $ 1.519.061.832 $ 1.344.065.414 $ 862.178.636 $ 946.509.483

RENTA 25% -$ 1.835.041 $ 30.950.817 $ 30.928.542 $ 30.951.592 $ 30.923.967 $ 30.951.042 $ 30.917.292 $ 30.948.392 $ 30.927.917 $ 30.950.292 $ 30.927.017 $ 30.952.342 $ 338.494.170 $ 379.765.458 $ 336.016.353 $ 215.544.659 $ 236.627.371

CREE $ 4.500.979 $ 4.500.979 $ 4.500.979 $ 13.502.938 $ 14.448.143 $ 15.603.995 $ 17.008.354 $ 18.539.106

IMPTO A LA EQUIDAD 9% -$ 660.615 $ 11.142.294 $ 11.134.275 $ 11.142.573 $ 11.132.628 $ 11.142.375 $ 11.130.225 $ 11.141.421 $ 11.134.050 $ 11.142.105 $ 11.133.726 $ 11.142.843 $ 121.857.901 $ 136.715.565 $ 120.965.887 $ 77.596.077 $ 85.185.853

UTILIADAD LIQUIDA -$ 4.844.508 $ 81.710.157 $ 81.651.351 $ 77.211.223 $ 81.639.273 $ 81.710.751 $ 81.621.651 $ 77.202.775 $ 81.649.701 $ 81.708.771 $ 81.647.325 $ 77.213.203 $ 893.624.609 $ 988.132.666 $ 871.479.178 $ 552.029.545 $ 606.157.152

RESERVA   10% -$ 484.451 $ 8.171.016 $ 8.165.135 $ 7.721.122 $ 8.163.927 $ 8.171.075 $ 8.162.165 $ 7.720.278 $ 8.164.970 $ 8.170.877 $ 8.164.732 $ 7.721.320 $ 89.362.461 $ 98.813.267 $ 87.147.918 $ 55.202.955 $ 60.615.715

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 4.360.058 $ 73.539.141 $ 73.486.216 $ 69.490.101 $ 73.475.345 $ 73.539.676 $ 73.459.486 $ 69.482.498 $ 73.484.731 $ 73.537.894 $ 73.482.592 $ 69.491.883 $ 804.262.148 $ 889.319.400 $ 784.331.260 $ 496.826.591 $ 545.541.437

ESTADO DE RESULTADOS
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Evidenciando la anterior información a nivel financiero se puede concluir que el 

proyecto de comercialización de frutas y verduras obtenidas a los productores del 

Municipio de California (Santander) es viable a nivel económico y monetario, 

representando así la vida útil y sostenible de la organización en el tiempo. 

 

Cabe resaltar que aunque se evidencia que hasta después del año y medio de 

funcionamiento del negocio no se muestra ganancias del mismo, se puede apreciar 

que el negocio es sostenible gracias a los futuros ingresos por los clientes 

potenciales en el Área Metropolitana de Bucaramanga. 
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18 MODELO CANVAS NEGOCIO 

 

Después de desarrollado el estudio técnico, financiero y de mercados del plan de 

negocio anteriormente mencionado a continuación se muestra el modelo general 

CANVAS para la comercializadora de Frutas y Verduras en el Área Metropolitana 

de Bucaramanga. 
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Socios Claves 
 
 

Proveedores que 
suministren los productos 
agrícolas de la región 
(campesinos de California) 
 
Empresa de publicidad con 
diseños y mercadeo de los 
productos agrícolas a 
comercializar. 

Actividades Clave 
 

Mercadeo del producto. 
 
Producción y desarrollo del 
producto 

Propuesta de Valor 
 
Productos agrícolas 
producidos directamente 
en el campo, centrado 
especialmente en los 
productos con contenido  
altamente proteínico con 
cero conservantes y 
100% naturales, del 
campo al hogar. 

Relación con el Cliente 
 

Vendedores 
Especializados. 
 
TAT 
 
Plataforma Virtual. 

Segmentos de Clientes 
 

Adulto mayor. 
 
Adultos que deseen cuidar 
mejor su alimentación base 
de productos agrícolas. 
 
Jóvenes que por sus 
actividades diarias requieren 
de alimentación saludable 
rica en proteínas. 
 
Niños que requieran de 
alimentación especial para su 
cuidado y salud. 

Recursos Clave 
 

Desarrollo de plataforma 
virtual para atención al 
cliente. 
 
Tienda física para la 
comercialización de los 
productos agrícolas. 
 
Redes sociales. 

Canales 
 

Venta presencial. 
 
Venta personalizada. 
 
Venta virtual. 

Estructura de Costes 
Recursos Humanos. 
 
Maquinaria y mantenimiento. 
 
Productos y suministros de nuestros proveedores. 
 
Impuestos. 
 
Transporte de productos. 
 
CIF 

Estructura de Ingresos 
Ventas de Productos agrícolas. 
 
 
Publicidad incluida en nuestras redes y plataforma digital. 

Fuente: Autora del Proyecto.
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Como se puede evidenciar en el modelo CANVAS presentado y complementado 

con los estudios anteriormente realizados, se puede evidenciar en el documento la 

viabilidad que tiene el negocio para su desarrollo y lo más importante su 

sostenimiento en el tiempo. 
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19 CONCLUSIONES 

 

El estudio de mercado realizado invita a invertir en un modelo de negocio como 

este al ser innovador y representar disminuciones en el costo de 

comercialización de frutas y verduras, además el nivel de aceptación entre los 

clientes y productores del municipio de california es alto y mejor aún que se 

encuentran dispuestos a invertir en este proyecto.  

 

Aunque el nivel de inversión inicial por parte de la empresa es alto, se ve 

latente la necesidad de comprar productos de alta calidad y a un costo más 

bajo, indicando esto que al conocer los productos y observar su rentabilidad 

este índice ira en aumento día a día, por lo que la inversión y creación de la 

empresa es muy viable, claro está que con un gran índice de capital ya que 

para iniciar con esta empresa se deben tener bases sólidas y estables 

monetariamente hablando para que funcione. 

 

En cuanto al estudio técnico realizado se logra posicionar la bodega de 

almacenaje en el lugar más adecuado a la hora de implementar el plan de 

negocio, así como la organización jerárquica de la empresa posicionada y 

acceso directo de posibles clientes al centro de acomodo de los productos 

siendo Bucaramanga la puerta de Santander a todo el país. 
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20 RECOMENDACIONES 

 

 

Como primera instancia, el mercado a manejar es el departamento de 

Santander, sin embargo la poca información por parte del gobierno y la 

existencia de estos productos en el mercado nacional, invita a que se proceda 

con una ampliación rápida del plan de negocio a nivel Colombia. 

 

El mayor inconveniente se puede presentar en la  falta de stock en bodega, 

debido a efectos externos e incluso a baja producción de frutas y verduras, es 

recomendable la incursión y estructuración del mercado productivo y realizar 

la transición de comercializadora a productora, en cuanto a cada producto se 

refiera, acogiendo todo el margen del negocio. 
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