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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción   

 

La realización de este proyecto permite la generación de un plan de acción para la 

implementación de un cultivo de mango Keitt y Tommy Atkins en el municipio de San 

Vicente del Chucuri – Yarima.  

Una de las ventajas que presenta este plan de negocio es la posesión del terreno para el 

cultivo por parte de uno de los proponentes, también cuentan con un proceso de formación 

académica profesional en Administración de Empresas que fortalecerá la realización del 

diseño y organización del plan de negocio para determinar la viabilidad de este, e 

identificar una demanda existente en el país que facilite la comercialización de la 

producción del cultivo propuesto. 

Es por esta razón que se decide determinar la factibilidad  de la creación de una 

empresa dedicada al cultivo y comercialización de mango tipo Keitt y Tommy Atkins, 

avalados en estudios previos que reflejen la aceptación y evidencie la tendencia del 

crecimiento de este sector, como respuesta a las necesidades y expectativas de los clientes y 

partes interesadas.  

1.2. Justificación.  

La necesidad de reducir costos, aumentar productividad, competitividad, calidad y   

crecimiento en el sector agrícola, hace que las empresas de hoy busquen innovar y 

concentrar sus recursos en satisfacer las necesidades de los clientes, para tener un cliente 

fidelizado y feliz con el servicio prestado, principalmente en un contexto en el que la 

competencia y las necesidades de los clientes y usuarios son cada vez mayores. 
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    Por consiguiente, un plus que presenta este plan de negocio es la disposición del terreno 

de 12 hectáreas en el municipio de San Vicente del Chucuri - Santander, el cual posee las 

condiciones óptimas para la producción de este tipo cultivos, dicha propiedad también 

posee el plus de colindar con el Rio Cascajales y Rio del Opón, los cuales favorecerán el 

desarrollo del cultivo.  Igualmente la ubicación geográfica del corregimiento de Yarima, 

facilitará la distribución del mango, por la cercanía con vías nacionales.  

1.2.1. Formulación del problema.  

 

¿Cuál es la factibilidad comercial técnica y administrativa para el montaje y puesta en 

marcha de una  empresa dedicada al cultivo y comercialización de mango tipo Keitt y 

Tommy Atkins en el corregimiento de Yarima - San Vicente del Chucuri - Santander? 

1.3. Alcance. 

     Desarrollar un plan de negocio que permita determinar la factibilidad para la creación de 

una empresa dedicada al cultivo y comercialización de mango tipo Keitt y Tommy Atkins.  

Para la realización del plan de negocio se diseñará un estudio de mercado, con el fin de 

medir la aceptación del servicio y la demanda estimada en el departamento de Santander y 

la oportunidad de expansión en el territorio nacional. 

     A su vez el estudio financiero para determinar los recursos que se necesitan en la puesta 

en marcha del proyecto y determinar la viabilidad o rechazo del mismo mediante los 

indicadores de rentabilidad, los costos y rendimientos proyectados a 5 años apoyados en un 

estudio técnico, administrativo, legal y ambiental. 

    Adicional a lo anterior, hay que tener en cuenta que dentro de los primeros años no se 

reflejaran los ingresos proyectados,  debido a que el ciclo de vida de los árboles de mango 
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poseen una vida de más de 30 años y normalmente, se presentan en tres fases, las cuales se 

deben considerar en el proceso de planificación y desarrollo de un emprendimiento 

productivo (Asohofrucol, Corpoica, 2013) la primera fase es la juvenil, dura en promedio 4 

años, después la fase productiva que puede durar desde los 4 a los 25 años, y es necesario 

mantenerla durante el mayor tiempo posible, y por último, la fase de vejez, cuando el árbol 

declina muchas de sus condiciones productivas y de resistencia, es decir,  baja producción, 

frutos con calidad deficiente y mayor susceptibilidad a enfermedades.  Todo lo anterior, 

para tomar en consideración  la insostenibilidad que se dará dentro de los primeros años. 

1.4. Objetivo. 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

     Diseñar plan de negocios para la creación de una empresa de cultivo y comercialización 

de mango tipo Keitt y Tommy Atkins en el Corregimiento Yarima, San Vicente del 

Chucuri, - Santander 

1.4.2. Objeticos específicos.  

 

 Proponer un estudio de mercado que permita identificar la viabilidad, percepción, la 

demanda estimada y el nicho de mercado para la creación de la empresa.  

 Realizar un estudio técnico que permita definir procesos y costos de producción. 

 Elaborar un estudio administrativo, legal y financiero proyectado a cinco años para 

evaluar el sostenimiento de la empresa en el tiempo. 

 Establecer el impacto del proyecto mediante un estudio Ambiental. 
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2. Estudio de Mercados 

 

2.1. Definición del problema. 

     En cuanto al estudio de mercado, el problema al que se enfrenta el proyecto es la falta de 

experiencia en el sector por ser una empresa nueva en el mercado y la competencia, por lo 

cual se realizara una investigación del entorno interno y externo a través de una DOFA, 

dando como resultado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el 

proyecto; además, se investigara y levantara información enfocada a las expectativas y 

exigencias de los clientes, el nicho del mercado, las preferencias y estudio de la 

competencia, con el objetivo de establecer estrategias correspondientes a el producto, 

precio, plaza y promoción (4p). 

2.2 Objetivos del Estudio de Mercado 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

     Analizar el comportamiento del sector, con el fin de conocer la estructura actual del 

mercado regional definiendo los posibles clientes, distribuidores y competencia que 

interactúan con los propósitos del plan de negocio. 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información relevante de carácter primario o secundario con el fin de 

dimensionar el panorama del plan de negocios. 

 Determinar el público objetivo, distribuidores, nicho del mercado cuota del mercado 

según la información primaria y secundaria recopilada.  

 Analizar los datos obtenidos y establecer las respectivas conclusiones del estudio. 
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2.3. Análisis previo de la situación actual. 

 

2.3.1. Análisis Interno. 

 

     Para el desarrollo del presente proyecto, se cuenta con dos tipos de recursos; intangibles 

que son el recurso humano, contando con tres profesionales en formación de 

Administración de empresas de último semestre y personal necesario para el desarrollo del 

proyecto. 

Por otro lado, se cuenta con recursos tangibles, que son los  recursos físicos; sistemas de 

recolección, terrenos, canasta de recolección,  Área de trabajo en San Vicente de Chucurí, 

Santander. 

2.3.2. Producto. 

 

     El mango es una fruta cuyo contenido nutricional está dado por grandes cantidades de 

magnesio y vitaminas A, B y contiene cantidades variantes de vitamina C, convirtiéndolo 

en una alta fuente de calorías; puede ser consumido a cualquier hora del día (Corrales-

Bernal, 2017),  adicional a lo anterior, los magos Keitt y Tommy Atkins  se pueden 

reemplazar por otras variedades de mango, tales como: mango de azúcar, Kent, entre otros; 

estas variedades de mango son un alimento de sabor exquisito, de fácil consumo y además 

muy saludables.  

          El plan de negocio al igual que las dos líneas de mango (Keitt y Tommy Atkins), que 

se comercializaran,  estarían en una etapa inicial de lanzamiento, y por medio de esta fase 

podrá conocerse si los productos cumplen con las necesidades  de los clientes y 

expectativas de los consumidores, y en  qué posición se ubica frente a la competencia. 
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2.3.3. Distribución. 

 

     En la primera etapa se cultiva la fruta y se distribuye a comercializadores mayoristas 

como centrales de abasto que adquieren el mango directamente con la empresa, después se 

distribuye por minoristas como; plazas de mercado, auto servicios, supermercados, y como 

último paso, se distribuye a consumidores institucionales que adquieren las frutas en plazas 

de mercado y centrales de abasto o consumidores domésticos, que dependiendo de la 

necesidad e ingresos compran en las cadenas minoristas. 

     Para el desarrollo del negocio, la empresa como productora de la fruta, distribuye solo 

hasta el mayorista, como por ejemplos los centrales de abastos.  

     A continuación, se muestra una imagen del canal de distribución indirecto largo. 

 

 
Imagen 1. Canal de Distribución indirecto largo 

Tomado de: MEDAC (Instituto oficial de formación profesional)  

 
 
 

2.3.4. Análisis Externo  

 

     La agroindustria colombiana se caracteriza por la producción masiva y de calidad, es por 

esto que ProColombia y el Ministerio de Agricultura trabajan en conjunto con el objetivo 

de atraer inversión y que esta se diversifique a lo largo de los sectores productivos del país, 

https://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/agroindustria.html
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Colombia cuenta con grandes ventajas en este tema, la más importante es el territorio para 

poder practicar la agroindustria, pues cuenta con más de 40 millones de hectáreas 

disponibles para actividades productivas. Actualmente solo se utiliza el 19% de éstas, por 

lo que el país tiene la oportunidad y el potencial para aprovechar cerca de 32 millones de 

hectáreas y tecnificar la producción con valor agregado. 

     La variedad de frutas en Colombia ha servido para establecer diferentes formas de 

comercio a lo largo del año, se han desarrollado una amplia gama de productos frutales y 

hortalizas procesadas. Las frutas más populares entre pulpas y concentrados son el mango, 

maracuyá, gulupa, mora, papaya y lulo. 

     La última encuesta nacional agropecuaria realizada y emitida por el DANE, en el año 

2019, devela que el área sembrada en dicho periodo en el país fue de 4.329.016 hectáreas, 

siendo el sector de agroindustriales los que tuvieron mayor participación de terreno con 

un 48,7%, equivalente a 2.108.128 hectáreas. Asimismo, los cereales y las plantaciones 

forestales tuvieron un 13,4% y 12,2%, respectivamente. Los grupos que menor área 

sembrada tuvieron fueron frutales y hortalizas, incluso este último tiene el porcentaje más 

bajo de todos (3,4%). El Plan Nacional Frutícola liderado por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural prevé incrementar en 150% el área de producción de mango para 

aprovechar la dinámica creciente de la demanda mundial. (DANE, Sector agroindustrial, 

el más productivo en 2019, 2020). 
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2.3.4. Análisis del sector. 

 

2.3.4.1. Conformación de la competencia. 

 

     El mercado del mango en Colombia está conformado por pequeños productores, sin 

marca propia, los cuales se encargan de distribuir el producto a granel hasta los canales, 

luego los canales se encargan de vender el producto directamente al consumidor. 

(ARCHILA, 2011) 

      En la siguiente tabla se evidenciarán algunas de las empresas más representativas del 

sector en Colombia, siendo cada una de ellas los posibles aliados y competencias directas 

para el proyecto emprendedor. 

Tabla 1.  

Empresas representativas en Colombia. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Las anteriores son algunas de las empresas más representativas del sector, se realizó 

la investigación a nivel nacional pues en el departamento de Santander no se identificaron 

grandes empresas del sector.  

2.4.  Análisis DOFA. 

 

Aliados o Competencia Ubicación Productos 

Alimentos SAS 

S.A 

Bogotá Derivados de frutas, como 

pulpas, frutas congeladas 

individualmente (enteras y 

trozos) y jugos 

Asopescama 

 

Barranquilla Mango, fresas, ahuyamas, 

frijoles. 

Bpo fruits 

 

Cali Mango Tommy y Kent, limón 

Tahití orgánico, banano, piña, 

pitaya  

CFC SAS 

 

Bogotá Productos alimenticios 
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Figura 1.  

Análisis DOFA del proyecto. 

 Nota: Elaboración propia por los autores. 
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     Esta herramienta empresarial permite identificar y analizar las diferentes características 

de la situación interna y externa de la empresa.  

    En relación a los aspectos de mayor relevancia se puede establecer estrategias que 

permitan potencializar el desarrollo del proyecto.  

 Usufructuar  las condiciones del terreno para así estandarizar el proceso de 

producción del cultivo. 

 Analizar las posibles opciones de cultivos alternos, aprovechando la pertenencia 

del terreno con el objetivo de sustentar los costos del proyecto durante el tiempo 

improductivo. 

 Fortalecer el conocimiento en el sector agrícola con la finalidad de disminuir la 

exposición a las diferentes plagas y enfermedades que puedan afectar al fruto. 

 Solicitar acompañamiento del ICA con el propósito de fortalecer y tecnificar la 

producción, cosecha y distribución del producto para garantizar su calidad.  

2.5. Mercado objetivo. 

 

     El mercado objetivo lo constituyen la población del departamento de Santander y con 

oportunidad de expansión al territorio nacional, y se prioriza la comercialización del 

producto en la central de abastos de Bucaramanga por pertenecer a la región y cercanía al 

lugar donde se realizará el proceso de cultivo del mango, lo cual será una ventaja 

competitiva en temas relacionados de logística y reducción de los costos.  
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2.6. Ficha técnica. 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la investigación. 

Tabla 2.  

Ficha técnica del estudio de mercado 

Tipo de investigación Investigación de mercados concluyente descriptiva. 

Suministrar información que ayude a los dueños del proyecto a 

evaluar y seleccionar un curso de acción, el diseño de la 

investigación se caracteriza por procedimientos formales de 

investigación. La mayor parte de los estudios de esta naturaleza, 

dependen principalmente de la formulación de preguntas a sus 

encuestados y de la disponibilidad de datos en fuentes de datos 

secundarias. 

 

 

Método de 

investigación 

Deductivo   

Método de investigación que utiliza la deducción o sea el 

encadenamiento lógico de proposiciones para llegar a una 

conclusión o, en este caso, un descubrimiento.  

Este método facilitará la elaboración de conclusiones generales 

a partir de los hechos particulares conseguidos en el estudio de 

campo a través de las encuestas que se realizarán para la 

investigación. 

 

Fuentes de 

información 

Se vio la necesidad de desarrollar una entrevista integral 

dirigida hacia los empresarios con el fin de determinar las 

variables importantes para el idóneo desarrollo de los objetivos 

y el plan de negocio y determinar la aceptación y el interés de 

los posibles clientes con el producto a ofertar 
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Técnicas de 

investigación 

Entrevista: En el estudio aplicaremos esta técnica para obtener 

la información necesaria y determinar la factibilidad del 

mercado. Se aplicará a una muestra representativa y se aplicara 

al elemento muestra definido más adelante, según el 

cuestionario diseñado. 

Instrumento para la 

recolección de 

información 

Entrevista  Estructurada: En  donde las preguntas y posibles 

respuestas están formalizadas y estandarizadas, asegurando la 

información que requiere el proyecto. 

 

Modo de aplicación 

La entrevistas que aplicaran  los autores del proyecto de la  

Universidad Cooperativa de Colombia, de manera telefónica o 

por internet. 

Definición de 

población  

Los autores seleccionaron 6 empresas representativas a nivel 

nacional, que hacen parte del censo empresarial tenido en 

cuenta para la aplicación de las entrevistas.  

 

Alcance Departamento de Santander y oportunidad de expansión al 

territorio nacional. 

Tiempo de aplicación Mayo 2020  

 Fuente: Elaborado por los autores. 

2.6.1. Tabulación, presentación y análisis de resultados. 

 

Con base en la investigación de las empresas con mayor potencial de compra de la 

producción estimada de mango Keitt y Tommy Atkins en el plan  de negocio, fueron 

seleccionadas las principales comercializadoras del fruto en el departamento de Santander y 

el territorio nacional, se determinó por conveniencia una muestra de 6 entrevistas a 

empresas que requieran el mango para comercializar o como materia prima para 

transformarlo. 
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     A continuación, se presentan los resultados de la investigación de mercados con la cual 

vamos a determinar la tendencia del mercado para la adquisición del producto, tomando así 

decisiones para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

    Las preguntas se presentarán en la secuencia del cuestionario aplicado así:  

Tabla 3.  

Entrevista 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

                                         PREGUNTA 

1 ¿De qué forma comercializa la fruta?  

2 ¿Cuantas toneladas de mango se comercializan por cosecha? (4 meses)  

3 ¿Cuál de estos dos tipos de mango tienen mayor demanda? (Mango Tommy 

Atkins o  Keitt) 

4 ¿Estaría interesado en adquirir un nuevo proveedor?  

5 ¿Cuál es el precio estimado por kilogramo de mango tommy Atkins o Keitt? 

        Nota: Elaborado por el Autor  

2.6.1.1. Resultado Entrevista  

 

Tabla 4. 

Tabulación resultado de entrevista 

 

Nombre  Edwin Leonardo 

Useda 

Martha 

Galvis 

Andrés 

Díaz 

Mariana 

Rueda 

Fabian Oliveros Carol 

Vergara  

 

Empresa Establecimiento 

de compra: frutas 

y verduras 

frescas. 

Neofrut  Fruandes Merca 

Desde 

casa 

Autoservicio la 

Quinta 

Cedrofruit 

Establecim

iento de 

Venta  

Central Abasto, 

km 6 vía Girón 

Central de 

Abastos, 

Bodega 12   

Ibagué, 

plaza 

central 

 

Bucaraman

ga, Plaza 

Satélite 

Sede Parque 

Infantil-sede 

Torcoroma, 

Barrancabermeja 

Montería, 

Central de 

abastos 

 

Pregunta 1 Fruta fresca  Fruta fresca  Fruta 

deshidrata

da  

Fruta fresca Fruta fresca y 

congelada  

Fruta 

fresca  

Pregunta 2 Durante el primer 

semestre se puede 

tener una buena 

Aproximad

amente 15 

toneladas 

Mango  

toneladas 

600 

Aproximad

amente 300 

toneladas 

10 toneladas de 

mago 

aproximadamente  

Alrededor 

de 1.800 

toneladas 
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oferta de esta 

fruta (mango), 

aun así no se 

alcanza a pedir la 

tonelada en este 

establecimiento 

de esta fruta, se 

piden 

aproximadamente  

media tonelada  

mango Tommy. 

por 

cosecha. 

toneladas por 

cosecha. 

por 

cosecha 

Pregunta 3 El mango tipo 

tommy Atkins es 

el que más se 

vende y por lo 

tanto el que más 

se pide. 

El mango 

Tommy 

Atkins. 

Mango 

Keitt 

El mango  

Tommy 

Atkins. 

 

Mango tommy 

Atkins 

 

 

Mango 

Keitt y 

tommy 

Atkins 

Pregunta 4 Si Si, 

dependiend

o de la 

oferta y la 

ubicación 

geográfica   

Si, si 

cumple 

con los 

requisitos 

Si  Si, dependiendo 

del precio y debe 

cumplir con 

condiciones 

específicas.  

Si, si 

cumple 

con las 

formalida

des 

estipulada

s. 

Pregunta 5 Depende de la 

cantidad que se 

vaya a pedir, por 

lo tanto el precio 

va a oscilar entre 

$2.600-3.800 el 

kilogramo. 

Depende 

del mes y 

del 

transporte 

pero 

aproximada

mente entre  

Mango de 

azúcar: 

$1.500-

1.700 

Mango 

Tommy: 

$2.200-

2.500  

1.600 -  

2.400 

Mango de 

Azúcar:  

$1200-

1600 

Tommy: 

$2.500-

4.900 

Por Kg. 

El precio depende 

de temporada esta 

entre 

$3200-4500 

 

 

1.500 -

2.500 

 

Entrevista  

 

Vía Internet  

Vía 

telefónica 

Vía 

telefónica 

Vía 

Telefónica 

 

Vía telefónica  

Vía 

telefónica 

 

*Fuente: Elaborado por los autores.  

 

En referencia a las entrevistas aplicadas en el departamento de Santander,  surgió la 

necesidad de explorar en empresas a nivel nacional de más consolidación que posean una 
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mayor capacidad de compra para la producción considerada según el plan de negocio. Con 

base en las respuestas de las entrevistas aplicadas a las distintas empresas 

comercializadoras de mango a nivel nacional, se pudo evidenciar una demanda estimada de 

2.700 toneladas.   

2.7. Diseño de la estrategia de mercado.   

 

2.7.1. Precio. 

 

     El precio es un aspecto importante de todo negocio, el buen manejo de las estrategias de 

fijación de precios, se encuentran relacionadas con el mercado y es uno de los pilares para 

la competitividad en el sector en el que se encuentra la empresa, para ello es necesario 

analizar la tendencia en los precios en los últimos tiempos que son reportadas por el DANE 

en su boletín técnico de precios y abastecimiento del sector agropecuario (SIPSA). 

2.7.1.1 Análisis de precios en los últimos seis meses. 

 

     Actualmente la comercialización de frutas en Colombia la realiza pequeños 

distribuidores que no cuentan con empresas registradas y constituidas, Por lo cual el 

análisis se establece teniendo como parámetro los precios del mercado de los competidores 

que para los autores del proyecto son los campesinos del departamento y algunas empresas 

ubicadas en Bogotá, Cali, Tolima, Barranquilla, Villanueva Santander. En la siguiente tabla 

se muestra la tendencia de los últimos meses en el precio del mango tipo Tommy. 

Reportadas por el DANE.  
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Tabla 5. 

 Precios.  

 

       MES 

 

PRODUCTO 

 

PRECIO POR 

KILOGRAMO 

Abril Mango Tommy $2.727 

 

Marzo 2020 Mango Tommy $1.818 

 

Febrero 2020 Mango Tommy $1.810 

Enero 2020 Mango Tommy $1.100 

Diciembre 2019 Mango Tommy $1.580 

Noviembre 2019 Mango Tommy $2.239 

Octubre 2019 Mango Tommy           $2.735 

Abril 2020 Mango Keitt $2.350 

 

Marzo 2020 Mango Keitt $2.050 

 

Febrero 2020 Mango Keitt $1.710 

Enero 2020 Mango Keitt $1.370 

Diciembre 2019 Mango Keitt $1.480 

Noviembre 2019 Mango Keitt $2.179 

Octubre 2019 Mango Keitt $2.555 

 

2.7.2. Producto 

 

     Los productos que se ofertaran son Mango  Keitt y Tommy Atkins en el departamento 

de Santander con posibilidad de expansión al territorio nacional.        

2.7.2.1. Posicionamiento del producto 

 

     Para que el producto sea aceptado de manera positiva por los clientes, los esfuerzos se 

centran en la calidad de este, amabilidad y confiabilidad. Crear alianzas estratégicas con 

centrales de abastos, cumplir con cada una de las exigencias de las partes, los tiempos de 

entrega y estar actualizado con las últimas tendencias para la mitigación de los riesgos en el 

*Fuente: Elaborado por los autores, información tomada de Corabastos.  
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agro. 

     Dentro de las características más relevantes, se encuentran los requerimientos de uno de 

los posibles clientes por ser exportador de este fruto quien tiene altas exigencias en cuanto 

al color y peso del mango.  

     La norma para el mango (CODEX STAN 184) enumera los diferentes aspectos relativos 

a la calidad del producto que debe reunir el mango destinado al mercado fresco. (Unidas, 

2001). 

     Tras definir el producto, los aspectos cualitativos están ordenados de la siguiente 

manera: (Unidas, 2001) 

 Disposiciones relativas a la calidad (requisitos mínimos, criterios de madurez). 

 Clasificación (Categoría «Extra», Categoría I y Categoría II).  

 Disposiciones relativas a la clasificación por calibres.  

 Disposiciones relativas a las tolerancias (de calidad por categoría y de calibre). 

 Disposiciones relativas a la presentación (homogeneidad, envasado y descripción 

de los envases).  

 Marcado o etiquetado (envases destinados al consumidor y envases no destinados 

a la venta al por menor).  

 Contaminantes. 

 Higiene. 
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Tabla 6.  

Características de los mangos según tipo. 

 

Mango Tommy Atkins 

 

Mango  Keitt 

 

Variedad de Florida de tamaño mediano a 

grande (450-700 g) 

Variedad de Florida de tamaño mediano a 

grande (500-700 g) 

Aspecto ovalado y ápice redondeado. Aspecto oblongo. 

La coloración es verde y rojiza, con 

numerosas lenticelas grandes de color verde 

amarillento. 

Su coloración es verde amarillento rosado, 

con tonos pastel y numerosas lenticelas 

amarillas 

La pulpa es anaranjada, jugosa y fibrosa. La pulpa es anaranjada, jugosa y firme, con 

fibras finas. 

Variedad productiva y bastante resistente. Variedad productiva de final de temporada. 

Su calidad gustativa es media. Está muy 

extendida en América Latina. 

Tiene una buena calidad gustativa. Está 

muy repartida en América Latina y África. 

*Fuente: tomado de: INFOCOMM – Artículo web, conferencia de las naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo del Mango.  

 

3. Estudio técnico 

 

3.1 Capacidad del Proyecto. 

     Para cuantificar y calcular la capacidad del proyecto se debe tener en cuenta la 

producción en función de capacidad de producción diseñada, instalada y utilizada 

(Redondo, 2017).  Las variables que se tienen en cuenta para la realización de los cálculos 

son: 

 Maquinaria - Herramientas 

 Mano de Obra 

 Tiempo laborado 

 Lotes de producción 
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3.2. Macro localización  

                              Imagen 2. 

                      Ubicación Yarima- Santander 

 

     El punto de cultivo del mango seleccionado para el estudio será ubicado en el 

corregimiento de San Vicente del Chucuri Yarima - Santander, donde se dispone de una 

zona con 12 hectáreas y es propiedad de un integrante del grupo de trabajo del proyecto.   

El lugar dispone de excelentes vías de acceso y transporte, se encuentra ubicado en 

cercanías de la vía panamericana con accesos a Medellín, Bogotá, Bucaramanga y 

Barrancabermeja, cercano a la Central de Abastos de Bucaramanga, el cual corresponde al 

centro de acopio y el aliado estratégico donde se distribuirá la fruta. 

    3.3. Micro localización.  

Las medidas de la finca para el almacenamiento de la cosecha para su posterior 

distribución;  La bodega estará dividida entre un área para almacenamiento de 15 m x 8 m, 

y oficina 5m x 5m, adicional a lo anterior, el suelo estará pavimentado para facilitar el 

acceso del transporte; adicional, se contara con 12 hectáreas de cultivo, es decir 120000 

metros cuadrados. 
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3.3. Modelo propuesto para la distribución de la planta. 

     Se propone un modelo de aprovechamiento del espacio, con ubicación estratégica para 

evitar cuellos de botella y demoras en desplazamiento, de esta forma incrementar la 

productividad y eficiencia del talento humano.  

                               Figura 2.  

                               Planta-  finca 

12 hectáreas de cultivo

15000,00

80
00

,0
0

BODEGA

15
25

,0
0

1950,00

90
0,

00

2939,52

28
28

,2
6

1500,00

23
56

,3
3 70

7,
00

90
0,

00

 
       

                                Nota: Elaborado por los autores. 
 

 

3.4. Descripción proceso de producción. 

     En el caso del mango Keitt y Tommy Atkins concretamente el proceso productivo se 

basa en el   cultivo y cosecha del fruto. 
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3.4.1 Cultivo 

     Para entender las fases del cultivo y cosecha del mango, es indispensable saber los 

factores que condicionan a las mismas a continuación se mostrará aquellos factores 

relevantes a tener en cuenta para que el proceso del cultivo sea exitoso, se tomó como base 

estudios previos al caso de estudio (Merino, 2015): 

• Suelo: Profundos y con buen drenaje, sin embargo, no deben plantarse en suelos 

con menos de 80 a 100 cm de profundidad. 

• Necesidades de agua: El árbol necesita más agua en sus primeros días de vida, 

llevando aproximadamente de 16 a 20 litros semanales por árbol. 

• Clima apropiado: El árbol prospera muy bien en un clima donde la temperatura 

anual se mantenga de 20 a 25ºC. (El mango se adapta a climas tropicales o sub-

tropicales secos cuyos rangos de temperatura óptima media se encuentre entre los 

20 y 25ºC, teniendo como mínimo temperaturas mayores a 15ºC, ya que no soporta 

heladas). En San Vicente la temperatura media oscila entre los  21 y 29ºC. (Clima 

Colombia). 

• Abonado: La potasa es el elemento al que mejor ha respondido el árbol, siendo, 

por tanto, el que en mayor producción debe entrar en la fórmula del abonado. 

     Un árbol en plena producción responde muy bien a la siguiente aplicación del abono: 

2500 gramos de sulfato de potasio, y 1500 gramos de superfosfato de cal, añadidos    al 

terreno en una sola aplicación, preferible en el mes de Noviembre. Debe procurarse 

distribuirlo bajo la copa del árbol, removiéndolo y mezclándolo bien con la tierra. 

https://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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3.4.2. Riego 

     Los riegos deben ser periódicos. Los más abundantes deben darse cuando los capullos 

van a abrir hasta varias semanas después de la madurez. Mientras la fruta aumenta de 

tamaño debe regarse una vez cada quince días y se puede dejar de regar al acercarse la 

madurez (Merino, 2015) 

3.4.3. Cosecha 

     Una vez que el mango ha adquirido el tamaño adecuado debe procederse a la 

recolección. Lo más adecuado en este caso es recolectar la fruta a mano, procurando 

siempre cortar el fruto con un poco de pedúnculo ya que haciéndose al ras se derramaría 

savia, lo que después contribuiría a que la fruta se arrugara y depreciara y por ende perdería 

su valor. 

     La fruta antes de ser almacenada debe recibir un pre-tratamiento que consiste en 

seleccionar y lavar con agua caliente para eliminar posibles infecciones de antracnosis. Los 

mangos se sumergen durante cinco minutos en agua caliente a una temperatura que no debe 

superar los 52ºC. Luego deben ser enfriados y puestos en agua, tratados con fungicidas y 

bactericidas para reducir el ataque de enfermedades que provoque la infección a la fruta, 

para luego ser transportado al país de destino. 

     La temperatura óptima del almacenamiento puede ser de 12 a 14ºC y humedad relativa 

al 90% y se conserva dos semanas sin descomponerse. (Protocolo para el menejo y 

maduración del mango ). 
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3.4.4. Selección y clasificación de la fruta  

 

     Las frutas pasan a una zona de cuarentena donde son clasificadas y envasadas con el fin 

de que no sufra algún golpe ya que al suceder esto se estropearía rápidamente. 

     La fruta se debe recoger cuando este fisiológicamente madura, aunque externamente 

parezca verde. La selección del fruto es realizada por personal capacitado, en esta etapa se 

inspecciona visualmente el estado en que llega la fruta a la planta empacadora y se separa la 

fruta que presenta defectos. (Merino, 2015). 
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3.4.5. Diagrama de  Flujo- Cosecha    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar que el mango 

esté listo para ser 

recolectado 

SI 

Recolectar mango 

NO 

Lavar el  fruto 

Pasa la 

inspección 

INICIO A 

Inspeccionar el fruto 

SI 

Recolectar el fruto  

A 

Trasladar el fruto a la 

Bodega 

Ubicar el mango en la 

bodega  

Almacenar 

mango 

NO 

Colocar los mangos en 

las canastillas 

Pesar los mangos  

Tratamiento para 

abono 

Figura 3. Diagrama de Flujo de la Cosecha 

Nota: Elaborado por los autores.  
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Tabla 7.  

Procesos clave para la empresa. 

Proceso      Subproceso 

Preparar el terreno  Analizar el suelo 

Sembrar 

Regar los árboles 

Sembrar y regar 

Controlar la maleza Controlar la maleza 

Podar los árboles 

Revisar los frutos  Inspección 

Recolectar Cosecha Lavar los frutos 

Colocar los mangos en la 

canastilla 

Ubicar en bodega según su 

peso 

Transportar   

Comercializar   
    

3.5. Maquinaria y herramientas. 

 

     La maquinaria y herramienta que  se utilizará para el proceso de cultivo, riego cosecha, 

selección y clasificación del mango es la siguiente:  

Tabla 8. 

Maquinaria y Herramientas 

Elemento Descripción 

Bascula Bascula plataforma digital por 200 Kl 

Canastillas-Estibas Canastilla plástica en fruver 25 barras 2.220 

Kl 60*40*25. Estibas de madera pino, 

120*100.  

Manguera negra Manguera riego agrícola 1 pulgada 

Tanque de lavado Tanque de lavado de frutas (300-500Kg) 

150*70.80, acero inoxidable. 

Dotación Elementos de dotación para los operarios, 

(camisa overol, jean clásico, botas de 

caucho PVC) 
     *Fuente: Elaborado por los autores. 
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     La siguiente tabla presenta el costo de  la maquinaria y herramientas que será primordial 

para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.  

Tabla 9.  

Maquinaria  y Herramientas para el proyecto. 

Cant. Descripción Costo Unid Costo total 

2 Bascula $3.600.000 $ 7.200.000 

300 Canastillas-estibas $ 16.000 $ 4.800.000 

1200m Manguera negra $ 2.800 $ 3.360.000 

2 Tanque de lavado $2.000.000 $4.000.000 

3 Dotación $ 350.000 $1.050.000 

 Total  $20.410.000 

           *Fuente: Elaborado por los autores. 
 

3.5.1. Equipos de oficina  

 

     Para el buen funcionamiento del área administrativa de la empresa, se requiere de dos 

computadores, teléfono, una impresora multifuncional. Para la etapa de puesta en marcha 

de la empresa, se tiene un presupuesto reducido para invertir en equipos de oficina, por lo 

cual se optó por lo necesario para el desarrollo de las tareas y funciones internas de la 

organización.    

Tabla10.  

Presupuesto equipos de oficina. 

Concepto Cantida

d 

Valor 

unitario 

Valor total 

Computador 2 $1.600.000   $3.200.000  

Teléfono celular 1 $  500.000   $     500.000  

Impresora 

Multifuncional 

 

1 

  

$ 1´200.000  

 

 $  1´200.000  

Escritorio 2 $   450.000 $   900.000 
Radios de 

comunicación 

Silla 

3 $   125.000 $   375.000 

                                                          Total  $6´175.000 
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                    *Fuente: Elaborado por los autores. 

 

3.5.2. Insumos necesarios para el proceso 

 

      Para mitigar el riesgo en el cultivo del mango es necesario contar con herbicidas, 

insecticidas y otros insumos importantes para el éxito de la cosecha.  

Tabla 11.  

Costo unitario materia prima. 

concepto Costo total 

Insumos 

Proyección 

venta 

producto 

Inflación 

año 2 

Inflación 

año 3 

inflación 

año 4 

inflación 

año 5 

Costo unitario  

materia prima 

Mango Tommy 

$62.207.952 180.000 Kg 3,43% 3,63% 3,48% 3,3% 

 

Costo unitario 

materia prima 

Mango Keitt 

 

$62.207.952 

 

180.000 Kg 

 

3,43% 

 

3,63% 

 

3,48% 

 

3,3% 

Nota: Elaborado por el autor 

 

     Para determinar el costo unitario de la materia prima, primero se debía conocer el costo 

total de los insumos que son necesarios para el proceso, y la proyección de la venta del 

mango, este para conocer el costo del primer año, del segundo año en adelante, se tuvo en 

cuenta el aumento de la inflación recomendado por la plantilla del fondo emprender 

     A Continuación, se muestra el costo de los árboles para el buen desarrollo del proceso 

de cultivo. 
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Tabla 12. 

Costos de los insumos para los árboles  

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Árbol Mango Tommy Atkins - Keitt 

de 30 cm (única vez)  

1300 $15.000 $19.500.000 

Abono ( cuatro veces al año) 3.62 bultos(151 kg) $200.000 $2.896.000 

Agua(m3)  11.800m3 $2.300 $27.140.000 

Herbicidas ( cuatro veces al año) 48(L) $25.933 $1.244.784 

Insecticidas  ( cuatro veces al año) 48(L) $32.000 $1.536.000 

Fumigicidas ( cuatro veces al año) 48(L) $52.200 $2.505.600 

Fertilizantes ( cuatro veces al año) 96(Bulto(kg)) $76.933 $7.385.568 

  Total $62.207.952 

3.6. Capacidad instalada. 

 

 

     Para iniciar el cultivo se calcula la capacidad instalada teniendo en cuenta un turno de 

trabajo de 8 horas realizadas por un operario, se concluye una capacidad instalada de 

producción de 360.000 kg anual que corresponde a 12 hectáreas sembradas. 

 

       Tabla 13.  

       Producción Finca 

Producción finca 

Tamaño de hectáreas 12 

Cantidad de árboles de mango por hectáreas 100 

kilogramo por árbol de mango anual 300 

Total 360.000 kg anual 

                        
                        *Fuente: producción de mango por kilogramo anual. Adaptado de:   

                        “https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9297”,2016 

 

 

 

*Fuente: Elaborado por los autores.  

 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/9297
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4. Estudio administrativo y jurídico legal  

 

4.1. Recursos humanos 

 

4.1.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Descripción de Departamentos 

 

 Administrativa y operativa: Para el área de operaciones y administración, se cuenta 

con: 

Área Administrativa:  

 Gerente. 

     GERENCIA 

   Dirección de   

Operaciones 

Supervisor de producción 

Servicios contables y 

jurídicos  

Operario Operario 

    Jefe de ventas  
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Área de operaciones:  

 Supervisor de producción. 

 Jefe de ventas. 

 Operarios. 

4.1.3. Manual de funciones 

  

Área Administrativa 

Gerente  

 

 

Manual de Funciones 
Versión: 0.0 

Fecha: 13/04/2020 

Titulo Manual de Funciones Gerente 

Objeto 
Definir las funciones y responsabilidades correspondientes al 
puesto de Gerente 

Nombre del cargo Gerente 

Descripción del cargo 

Responsable de dirección y representante legal de la empresa; 
define, planifica y desarrolla los objetivos o metas de la 
organización, crecimiento y demás obligaciones que le 
correspondan. 

Funciones 

Ejercer la representación legal de la Empresa. 
Garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos. 
Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando 
resultados reales con los presupuestados. 
Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 
Gestión de Compras. 
Gestión Financiera estratégica. 
Supervisar la planificación y ejecución de las estrategias y  
Acciones de comercialización de la empresa. 
Dirigir al personal a cargo. 
Elaborar pedidos de material según los requerimientos. 
Elaborar nómina y panilla de pagos. 
Proyectar acuerdo mensual de gastos. 
Elaborar estados financieros. 

Perfil 

Formación Académica: Administrador de empresas o carreras 
afines. 
Estudios complementarios: Manejo de Excel, Access y Project. 
Idioma: inglés - Nivel Avanzado 
Experiencia: 2 Años de experiencia en el cargo o posiciones 
similares. 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

  Gerencia Gerencia 

Imagen 3. Funciones- Gerente 
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Imagen 4. Funciones Jefe de ventas 

Manual de Funciones 
Versión: 0.0 

Fecha: 13/04/2020 

Titulo Manual de Funciones Jefe de Ventas  

Objeto 
Definir las funciones y responsabilidades correspondientes 
al puesto de Jefe de ventas 

Nombre del cargo Jefe de ventas 

Descripción del cargo Gestionar proceso de comercialización del producto  

Funciones 
 

Realizar pronóstico de ventas periódicamente. 
Controlar que las ventas realizadas se incrementan. 
Gestionar eventos para promocionar el producto  
Controlar que los márgenes de ventas realizados 
aumenten. 
Atender quejas y reclamos por parte de los clientes. 
Mantener actualizada la base de datos de los clientes. 

Perfil 

Formación Académica: Administración de empresas con 
conocimiento en marketing O Publicista. 
Estudios complementarios: Conocimiento de office. 
Idioma: inglés - Nivel Avanzado 
Experiencia: 1 Año de experiencia en el cargo. 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

  Gerencia Gerencia 
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Imagen 5. Funciones- Supervisor de producción 

 

Manual de Funciones 
Versión: 0.0 

Fecha: 13/04/2020 

Titulo Manual de Funciones Supervisor de Producción 

Objeto 
Definir las funciones y responsabilidades 
correspondientes al puesto de Supervisor de 
Producción 

Nombre del cargo Supervisor de Producción 

Descripción del cargo 
Responsable de los procesos productivos para lograr 
la eficiencia y productos de calidad. 

Funciones 

Supervisar el proceso de empaquetado de la fruta 
para que sea distribuida en óptimas condiciones.  
Supervisar y mejorar la productividad de los 
empleados. 
Velar por el correcto  funcionamiento de 
maquinarias y equipos. 
Establecer controles de  seguridad. 
Determinar parámetros de funcionamiento de 
equipos y procesos  que garanticen la Producción y 
mantengan la seguridad del empleado. 
Comprobar la producción según las especificaciones. 
Elaborar pedidos de material según los 
requerimientos. 
Capacitar y seleccionar al personal. 
Implementar, ejecutar y controlar los sistemas de 
producción del  cultivo. 
Desarrollar calendarios de trabajo y ciclos de 
mantenimiento preventivo del cultivo. 
Responder por los bienes y equipos. 
 

Perfil 

Formación Académica: Ingeniería agro - Industrial o 
carreras afines con conocimientos agrícolas. 
Estudios complementarios: Conocimiento de office, 
Cursos de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Idioma: inglés- Intermedio 
Experiencia: 2 Años de experiencia en el cargo. 
 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

  Gerencia Gerencia 
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Imagen 6. Funciones Operarios 

 

 

 

Manual de Funciones 
Versión: 0.0 

Fecha: 13/04/2020 

Titulo Manual de Funciones Operarios 

Objeto 
Definir las funciones y responsabilidades 
correspondientes al puesto de Operarios 

Nombre del cargo Operarios 

Descripción del cargo Realizar mantenimiento del cultivo 

Funciones 

Encargados del mantenimiento del cultivo y de la 
recolección de la  fruta.  
Realizar todo el proceso de empaquetado de la 
fruta. 
Realizar todo el proceso de lavado de la fruta, 
para proceder al  empaquetado. 

Perfil 
Formación Académica: Bachillerato con 
conocimiento en labores Agrícolas 
Experiencia: 1 Año de experiencia en el cargo. 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

  Gerencia Gerencia 

Manual de Funciones 
Versión: 0.0 

Fecha: 13/04/2020 

Titulo Manual de Funciones Contador 

Objeto 
Definir las funciones y responsabilidades correspondientes al puesto de 

Contador 

Nombre del cargo Contador 

Descripción del cargo 
Mantener actualizada la información contable de la empresa sobre los 

estados financieros y presupuestos. 

Funciones 

Llevar la contabilidad de la empresa. 
Revisar los registros contables y presupuestales. 

Elaborar las declaraciones de impuestos. 
Actualizar el archivo de los documentos contables. 

Perfil 

Formación Académica: Contaduría Pública. 
Estudios complementarios: Manejo de Excel. 

Idioma: inglés - Nivel Intermedio 
Experiencia: 2 Años de experiencia en el cargo. 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

 
Gerencia Gerencia 

Imagen 7. Funciones Contador 

 



40 

 

   

 

Estudio de factibilidad mango tipo Keitt y Tommy 

4.1.4. Salarios  

 

A continuación, se presentan los costos laborales de los trabajadores: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Costo Salario Gerente 
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Imagen 10. Costo Salario- Supervisor de producción 

Imagen 9. Servicios - Contador 
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Imagen 12. Costo- Salario Jefe de ventas 

Imagen 11. Costo- salario operador 
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 4.2. Aspectos institucionales, legales y jurídicos 

4.2.1. Tipos de Sociedades en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetro Sociedad  por Acciones S.A.

Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

(LTDA)

Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita 

Simple

Sociedad Comandita por 

Acciones

Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S)

Número de socios
Mínimo 5 y sin límite 

máximo
Mínimo 2 y 25 máximo.

Mínimo 2 y sin límiite 

máximo

Mínimo 1 colectivo o 

gestor  y 1 comanditario y 

sin límite máximo

Mínimo 1 colectivo o 

gestor  y 5 comanditario y 

sin límite máximo
Mínimo 1 accionista  y sin 

límite máximo

Administración

Los socios carecen de 

facultad de intervenir 

directamente enla 

administració, la cual se 

confia a una junta directiva.

El accionista puede ser el 

representante legal.

Libertad plena para diseñar 

la estructura de 

administración.

Distribución de 

utilidades

Se deben tener balances 

reales y fidedignos.

Se reparten según 

disposición de la asamblea 

de socios.

Libertad para establecer la 

distribución de utilidades, 

pero se deberán justificar 

en los estados financieros.

Negociabilidad de 

los 

patrocinadores

Las acciones son libremente 

negociables con excepción 

de las privilegiadas,  

comunes con pactos 

específicos, gravadas con 

prenda.

Solo puede cederse por 

escritura pública. 

Si es a un socio extraño, 

debe tener la autorización 

de la mayoría de los socios.

Puede ceder parcial o 

totalmente sus 

patrocinador. Pero debe 

tener autorización expresa 

de sus consocios 

La cesión de las partes 

requiere del socio 

colectivo, requiere la 

aprobación unanie de 

todos los socios. 

Para los socios gestores 

como en la sociedad 

colectiva.

Para los comanditarios 

como en la sociedad 

anónima.

Las acciones que confirman 

el capaital son libremente 

negociables.

Limitada, al monto delos 

aportes, salvo encasos de 

fraude a la leyo abuso de la 

SAS enperjuicio de terceros.

Responsabilidad 

de los socios

Los socios responden hasta 

el monto de sus aportes, 

salvo en los siguientes 

eventos: *responsabilidad 

por

obligaciones insolutas

de una flial concursada.

* actuaciones  culposas que 

desmejoren laprenda común 

de los acreedores 

* sobrevaloración deaportes 

en especie.

Los socios responden

hasta el monto

de sus aportes,con 

excepción *obligaciones 

laborales.

*obligaciones tributarias

* capital social no pagado.

* sociedad no se identifica 

con la siglaLtda.,

*sobrevaloración de 

aportes en especie .

Los socios responden 

solidariamente e ilimitada 

por las operaciones 

sociales.

La responsabilidad social es exclusiva de lossocios 

gestores o colectivos.

Proceso de 

Constitución

Escritura pública inscrita en el registro mercantil.

El registro de comercio tiene como fin dar publicidad

Si se trata de una microempresa puede constituirla mediante documento privado y posterior registro mercantil

Documento privado en el 

resgistro mercantil

El registro en la Cámara de 

Comercio crea la persona 

jurídica

Los socios administran de manera conjunta o pueden 

delegar a alguno de ellos o en terceros
La administran los socios gestores o colectivos

Para distribuir utilidades se deben tener balances reales 

y fidedignos, y es proporcional a a parte pagada.

Según lo estipulado entre gestores y comanditos.

Imagen 13. Tipos de Sociedades 
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Tomado de: Unidad de apoyo y sector privado del Ministerio de Económica y Finanzas.  

 

4.2.2.  Definiciones de la naturaleza jurídica: 

     Los tipos de sociedades que existen deben cubrir las necesidades de los empresarios.  

    Según las caracterices de nuestra empresa y responsabilidades, el tipo de societario 

adecuado es: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S).  

 

 

Parámetro Sociedad  por Acciones S.A.

Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

(LTDA)

Sociedad Colectiva
Sociedad Comandita 

Simple

Sociedad Comandita por 

Acciones

Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S)

Régimen de 

Aportes

Posibilidad de pagar1/3 del 

valor del

aporte al momento

de la suscripción; puede 

diferirse hasta por un año.

Pago íntegro de los aportes 

debe

efectuarse al momento

de la constitución o al 

aumentarse el capital.

Posibilidad de pagar1/3 del 

valor del aporte al 

momento de la 

suscripción; el remanente  

(2/3) del valor del aporte) 

puede diferirse hasta por 

un año.

Pago de los aportes puede 

diferirse hasta por un plazo 

máximo de dos años

Revisor Fiscal
Es obligatorio tenerlo, sin 

importar su patrimonio.

En las Comanditas por 

Acciones, será obligatorio 

tenerlo, sin importar su 

patrimonio.

Es Voluntario, pero si tiene 

Activos Brutos a 31 de 

diciembre del año anterior 

iguales o

superiores a 5.000 

s.m.m.l.v. y/o cuyos 

ingresos brutos sean o 

excedan a 3.000 s.m.m.l.v., 

será

obligatorio tenerlo.

Tener en cuenta

Si se creo por escritura debe 

disolverse por escritura y 

liquidarse por acta.

* Si se creo por documento 

privado se puede disolver y 

* Si se va a transformar solo 

a SAS lo puede hacer por 

acta.

* Si se va a transformar a otra 

sociedad lo debe hacer por 

escritura.

Debemos recordar que el 

decreto 4463 de 2006 nos 

indica que podrán 

constituirse sociedades por 

documento privados todas 

aquellas excepto las 

comanditarias.

No es indispensable pagar la totalidad de los aportes 

al momento de la constitución dela sociedad, sin 

embargo se debe señalar la época o los plazos para 

realizar el pago de la parte pendiente.

Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del año anterior 

iguales o superiores a 5.000 s.m.m.l.v. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 

3.000 s.m.m.l.v., será obligatorio tenerlo.
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Características:  

 Las S.A.S es un tipo societario que se creó con el fin de generar nuevos 

empleos y dar un beneficio a los emprendedores para crear sus empresas.  

 Inscripción de la sociedad por documento privado: cualquier sociedad que se 

registre en Colombia – excepto la SAS en algunos casos –su constitución se 

debe realizar por medio de una escritura pública, para luego registrarla ante 

una notaría. (Éste es un beneficio porque disminuye los costos de 

transacción.) (Villamizar, 2013) 

 Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de dos años, 

sin que se exija una cuota o porcentaje específico mínimo inicial. (Cuervo, 

2017) 

 Existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y 

proporciones en que se realice el pago del capital. 

 En caso de que una SAS sea liquidada los accionistas solo responderán a los 

acreedores por el monto de los aportes que hicieron cuando la crearon. 

(Cuervo, 2017) 

 No tiene límite de Socios, lo cual permite que a mediano o largo plazo 

ingresen nuevos socios sin cambiar de tipo societario. 

 Variedad en Acciones (ordinarias y privilegiadas según el modelo de 

negocio) 

 Capital. (Maneja tres tipos de Capital (Autorizado, Suscrito y pagado). 

 Objeto social amplio.  
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 Información reservada (no es de conocimiento público la conformación de 

los socios, solo aparece capital general).  

4.2.3. Constitución y formalización 

        La constitución y formalización de la empresa debe seguir los siguientes pasos: 

     Para lo anterior, nos guiamos de la guía para trámites de creación y formalización de una 

empresa, expedido por las diferentes cámaras de comercio del país. (Anonimo) 

1. Consultar los tipos de empresa, actualmente existen dos tipos, que son la persona 

natural y la persona jurídica de la cual se despliegan nueves principales. 

2. Se debe nombrar y registrar le empresa: 

 Consulta de nombre: Verificar en la Cámara de Comercio de su jurisdicción 

que no exista Nombre o Razón Social igual o similar al Establecimiento de 

Comercio que se quiere registrar (Personas Naturales y Sociedades 

Comerciales). 

 RUE- Registro único empresarial. 

 Consulta de marcas y patentes. 

 Consulta de actividad económica. 

3. Obtener el certificado de existencia y representación legal. 

4. Uso de suelos.  

5. Trámite ante la DIAN: 

 Realizar inscripción en el Registro Nacional de Vendedores (si lo requiere) y 

asignación del Número de Identificación Tributario (NIT). 

 Registro único tributario (RUT). 
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 El número de identificación tributaria (NIT). 

6. Registros de libros contables ante cámara de comercio. Los libros más usuales son: 

 Diario. 

 Libro mayor y balances. 

 Inventarios. 

 Libro de actas. 

 Registro de socios. 

 Registro de asamblea y de juntas.  

7. Afiliación de empleados a EPS, AFP y ARL:  

     Es un deber de todo empresario o empleador afiliar a sus trabajadores a una Entidad 

Promotora de Salud (EPS), a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y a 

una Administradora de Riesgos Laborales (ARP). 

 Inscripción de la empresa en una caja de compensación familiar, al ICBF y al 

Sena: Estas tres entidades conforman las denominadas Cargas Parafiscales, las 

cuales son un aporte del empleador o empresario sobre el valor pagado de la 

nómina, sin incluir el subsidio de transporte. Se paga el 9%, el cual es 

distribuido de la siguiente manera: 

Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena: 2% 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF: 3% 

 Caja de Compensación Familiar –CCF: 4% 

8. Otros documentos 

 Licencias ambientales. 
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 Visita de cuerpo oficial de Bomberos. 

 Matricula sanitaria ante secretaría de salud. 

5. Estudio financiero 

 

   5.1 Proyección precio de venta. 

 

     Para determinar el cálculo del precio de venta aproximado del producto mango tipo 

Tommy y Keitt proyectado a 5 años se tuvo en cuenta la inflación anual y se evidencia a 

continuación: 

Tabla 14.  

Proyección de ventas 

  Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Variables Macroeconómicas          

 Inflación   %   3,00% 3,43% 3,63% 3,48% 3,30% 

*Fuente: Elaborado por los autores. 

5.2. Proyección Costos. 

     Se realiza una proyección a cinco años de los costos de la mano de obra por unidad de 

producto, teniendo en cuenta la inflación y la capacidad instalada que se evidencia en el 

estudio técnico, además se debe tener presente el ingreso salarial de los operarios que se 

realizó en el estudio financiero del plan de negocio. 

Tabla 15.  

Costo Mano de Obra 

Producto Costo total 

nomina  

Proyección 

venta 

producto 

Inflación 

año 2 

Inflación 

año 3 

inflación 

año 4 

inflación 

año 5 

Mango 

Tommy 

$135.343.512 180.000 Kg 3,43% 3,63% 3,48% 3,3% 

Mango 

Keitt 

$135.343.512 180.000 Kg 3,43% 3,63% 3,48% 3,3% 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Tabla 16. 

Costos Unitarios de Mano de Obra 

Costos Unitarios Mano de Obra  Un. Año 

0 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 

Año 

4 

Año 

5 

Costo Mano de Obra Mango 

Tommy   

 $ / 

unid.  

 752 778 806 834 861 

 Costo Mano de Obra Mango Keitt   $ / 

unid.  

 752 778 806 834 861 

*Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.3. Gastos Operacionales. 

     Hace referencia a los gastos en los que debe incurrir la empresa para su buen 

funcionamiento, encontramos en estos gastos el pago del salario a los empleados, compra 

de suministros para el desarrollo de la actividad económica. Para determinar el costo del 

arriendo de las 12 hectáreas para el cultivo del mango se tuvo en cuenta las 

recomendaciones del dueño de la finca, el cual informo que para calcular ese costo se 

realiza mediante cabezas de ganado. 

En la siguiente tabla se muestra en detalle cada uno de estos costos.  

Tabla 17. 

Gastos operacionales 

Descripción   Valor   Valor anual  

                                           Costos de producción 

Total Insumos de la 

cosecha por Kilogramo 

$12.401 

 

$37.203 

 

Costos administrativos 

Energía               

19000Kw 

$500 $9.500.000 

Útiles de Aseo $450.000 $5.400.000 

Telefonía Fija e internet $115.000 $1.380.000 

Terreno              $60.000                          $1.444.000    $25.920.000 

Arrendamiento Bodega                                                  $ 2.000.000  $24.000.000 

Transporte $4.000.000 $12.000.000 

*Fuente: Elaborado por los autores. 
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5.4. Inversiones. 

     Para el primer año se realiza inversión en la maquinaria, herramientas y equipos 

necesarios para la ejecución del proceso del cultivo del mango; así mismo un computador 

portátil para control de información. En los siguientes años se invierte prudentemente en los 

equipos que se vayan necesitando.  

                       Tabla 18.  

                       Inversión de maquinaria, equipos y herramientas 

Concepto Valor 

Maquinaria herramientas y equipos $14.170.000 

Equipos de oficina $6.175.000 

Total $14.240.000 

                                     *Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Se realizará una inversión económica en la construcción de la bodega y oficina según el 

modelo propuesto. Los valores fueron tomados de cotizaciones realizadas con personas que 

trabajan en el medio de la construcción y en la zona. 

                      Tabla 19.  

                     Materiales para construcción Bodega 

Construcción de planta 

Columnas, bigas, muros y techos $11´000.000 

Reboque, enchape y pintura       $7´500.000 

Materiales $30´000.000 

Otros         $10´000.000 

Total         $58´500.000 

                      *Fuente: Elaborado por los autores. 
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5.5. Estado de Resultados. 

    A continuación se muestran los resultados proyectados para los cinco años 

Tabla 20.  

Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Estado de Resultados       

 Ventas  0 0 762.704.07

1 

789.057.84

9 

815.603.19

4 

 Devoluciones y rebajas en 

ventas  

0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  0 0 423.360.45

0 

438.060.11

9 

452.605.58

4 

 Depreciación  6.624.333 6.624.333 6.624.333 4.566.000 4.566.000 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  -6.624.333 -6.624.333 332.719.28

8 

346.431.73

0 

358.431.61

0 

 Gasto de Ventas  0 1.500.000 1.554.450 1.608.545 1.661.627 

 Gastos de Administración  16.280.000 18.338.404 19.004.088 19.665.430 20.314.390 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  -

22.904.333 

-

26.462.737 

312.160.75

0 

325.157.75

5 

336.455.59

4 

 Otros ingresos            

  Intereses  15.471.792 13.176.535 10.166.250 6.660.936 3.269.950 

 Otros ingresos y egresos  -

15.471.792 

-

13.176.535 

-10.166.250 -6.660.936 -3.269.950 

 Utilidad antes de impuestos  -

38.376.125 

-

39.639.273 

301.994.49

9 

318.496.81

9 

333.185.64

3 

 Impuesto renta +CREE  0 0 102.678.13

0 

108.288.91

8 

113.283.11

9 

 Utilidad Neta Final  -

38.376.125 

-

39.639.273 

199.316.37

0 

210.207.90

0 

219.902.52

5 

*Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.6. Estado de Situación Financiera  

     Respecto al balance general, se destaca el capital aportado al inicio del negocio por valor 

de $10.000.000 y un préstamo de $100.000.000. En el presente plan de negocio no se 

tendrá en cuenta créditos a clientes, promoviendo las ventas de contado. 
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Tabla 21.  

Balance General 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL        

Activo       

Efectivo 77.415.000 -48.756.792 -128.580.787 132.309.439 304.014.430 483.813.744 

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0 

Provisión Cuentas por 

Cobrar 

  0 0 0 0 0 

Inventarios Materias 

Primas e Insumos 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios de 

Producto en Proceso 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios Producto 

Terminado 

0 0 0 0 0 0 

Anticipos y Otras 

Cuentas por Cobrar 

0 0 0 0 0 0 

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0 

Total Activo Corriente: 77.415.000 -48.756.792 -128.580.787 132.309.439 304.014.

430 

483.813.744 

Terrenos 0 25.920.000 52.729.056 80.457.663 109.137.

360 

138.800.772 

Construcciones y 

Edificios 

0 55.575.000 52.650.000 49.725.000 46.800.0
00 

43.875.000 

Maquinaria y Equipo 

de Operación 

16.410.000 14.769.000 13.128.000 11.487.000 9.846.00

0 

8.205.000 

Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0 

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 

Equipo de Oficina 6.175.000 4.116.667 2.058.333 0 0 0 

Semovientes pie de cría 0 0 0 0 0 0 

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0 

Total Activos Fijos: 22.585.000 100.380.66

7 

120.565.389 141.669.663 165.783.

360 

190.880.772 

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0 

ACTIVO 100.000.000 51.623.875 -8.015.398 273.979.101 469.797.

790 

674.694.515 

Pasivo       

Cuentas X Pagar 

Proveedores 

0 0 0 0 0 0 

Impuestos X Pagar 0 0 0 102.678.130 108.288.

918 

113.283.119 

Acreedores Varios   0 0 0 0 0 

Obligaciones Financieras 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.0
00 

0 

Otros pasivos a LP   0 0 0 0 0 

Obligación Fondo 

Emprender (Contingente) 

0 0 0 0 0 0 

PASIVO 100.000.000 80.000.000 60.000.000 142.678.130 128.288.

918 

113.283.119 

Patrimonio       

Capital Social 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.0
00 

10.000.000 

Reserva Legal 

Acumulada 

0 0 0 0 5.000.00

0 

5.000.000 

Utilidades Retenidas 0 0 -38.376.125 -78.015.398 116.300.
972 

326.508.872 

Utilidades del Ejercicio 0 -38.376.125 -39.639.273 199.316.370 210.207. 219.902.525 
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900 

Revalorización 

patrimonio 

0 0 0 0 0 0 

PATRIMONIO 0 -28.376.125 -68.015.398 131.300.972 341.508.

872 

561.411.397 

PASIVO + PATRIMONIO 100.000.000 51.623.875 -8.015.398 273.979.101 469.797.

790 

674.694.515 

 

 

5.7. Flujo de Caja 

     A continuación, se presenta en detalle los ingresos y egresos de la empresa proyectados 

a cinco años, con el fin de destacar el indicador de liquidez de la empresa.  Durante cada 

periodo se arroja un flujo de caja en el cual los dos primeros años no genera ingresos por la 

improductividad del producto, pero a partir del tercer año será positivos según la evaluación 

ex ante. 

Tabla 22.  

Flujo de Caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FLUJO DE CAJA        

 Flujo de Caja Operativo        

 Utilidad Operacional   -22.904.333 -26.462.737 312.160.750 325.157.755 336.455.594 

 Depreciaciones   6.624.333 6.624.333 6.624.333 4.566.000 4.566.000 

 Amortización Gastos   0 0 0 0 0 

 Agotamiento   0 0 0 0 0 

 Provisiones   0 0 0 0 0 

 Impuestos   0 0 0 -

102.678.130 

-

108.288.918 

 Neto Flujo de Caja 

Operativo  

 -16.280.000 -19.838.404 318.785.083 227.045.625 232.732.675 

 Flujo de Caja Inversión        

 Variación Cuentas por 

Cobrar  

 0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias 

Primas e insumos3  

 0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. En 

Proceso  

 0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prod. 

Terminados  

 0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros 

Cuentas por Cobrar  

 0 0 0 0 0 

 Otros Activos   0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por 

Pagar  

 0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores 

Varios  

 0 0 0 0 0 

Continuación Tabla 20. Balance General 

*Fuente: Elaborado por los autores. 

 

Continuación Tabla 21. Flujo de Caja  
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 Variación Otros Pasivos   0 0 0 0 0 

 

 

      

 Variación del Capital de 

Trabajo  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 -25.920.000 -26.809.056 -27.728.607 -28.679.698 -29.663.411 

 Inversión en 

Construcciones  

0 -58.500.000 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria 

y Equipo  

-16.410.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de 

Transporte  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de 

Oficina  

-6.175.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos 

Permanentes  

0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -22.585.000 -84.420.000 -26.809.056 -27.728.607 -28.679.698 -29.663.411 

 Neto Flujo de Caja 

Inversión  

-22.585.000 -84.420.000 -26.809.056 -27.728.607 -28.679.698 -29.663.411 

 Flujo de Caja 

Financiamiento  

      

 Desembolsos Fondo 

Emprender  

0           

 Desembolsos Pasivo 

Largo Plazo  

100.000.000 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos 

Largo Plazo  

  -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 

 Intereses Pagados    -15.471.792 -13.176.535 -10.166.250 -6.660.936 -3.269.950 

 Dividendos Pagados    0 0 0 0 0 

 Capital  0 10.000.000 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja 

Financiamiento  

100.000.000 -25.471.792 -33.176.535 -30.166.250 -26.660.936 -23.269.950 

       

 Neto Periodo  77.415.000 -

126.171.792 

-79.823.995 260.890.226 171.704.991 179.799.314 

 Saldo anterior    77.415.000 -48.756.792 -128.580.787 132.309.439 304.014.430 

 Saldo siguiente  77.415.000 -48.756.792 -

128.580.787 

132.309.439 304.014.430 483.813.744 

 

 

5.8. Supuestos Operativos. 

          Se proyectó precio de venta teniendo en cuenta la inflación a cinco años. 

 Las cantidades vendidas corresponden a la capacidad propuesta. 

 Los costos de producción contienen variación en cuento a la inflación y cantidad 

de producción. 

*Fuente: Elaborado por los autores. 
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 Gastos Administrativos incrementados por inflación e inclusión de salarios. 

     Tabla 23.  

      Supuestos Operativos 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Supuestos Operativos          

   Variación precios        N.A. N.A. N.A. 3,5% 3,4% 

   Variación Cantidades vendidas        N.A. N.A. N.A. 0,0% 0,0% 

   Variación costos de producción        N.A. 0,0% 6391,0% 2,9% 3,3% 

   Variación Gastos Administrativos        N.A. 12,6% 3,6% 3,5% 3,3% 

     *Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.9. Indicadores Financieros Proyectados 

5.9.1. Razón Corriente 

Durante los cinco años la empresa cuenta con respaldo para responder por su pasivo 

corriente, para el año tres por cada peso en el pasivo corriente, la empresa cuenta con $1,29 

de respaldo en el activo corriente, los demás años se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 24.  

Razón corriente  

   Indicadores Financieros Proyectados   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Liquidez - Razón Corriente          N.A. N.A. 1,29 2,81 4,27 

*Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.9.2. Prueba Ácida. 

     Se cuenta que al realizar la evaluación ex antes, se estimó que en el año 5 se contará con 

$4 para su cancelación, lo que nos muestra y podemos concluir que la empresa tendrá la 

liquidez y capacidad de pago durante los próximos 5 años.  Lo siguientes años también son 

como se puede observar en la siguiente tabla. 
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      Tabla 25.  

     Prueba Ácida 

   Indicadores Financieros Proyectados   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Prueba Acida          0 0 1 3 4 

    *Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.9.3. Rentabilidad neta 

     Se estima una rentabilidad para los cinco años proyectados iniciando los dos primeros 

años con una rentabilidad neta de 0 puesto que serán improductivos por el crecimiento y la 

cosecha del árbol de mango se observa en el año tres un 26,1 % y finalizando con una 

rentabilidad neta en el año cinco de 27% 

    Tabla 26. 

    Rentabilidad neta 

   Indicadores Financieros Proyectados   Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Rentabilidad Neta          N.A. N.A. 26,1% 26,6% 27,0% 

    *Fuente: Elaborado por los autores. 

 

5.10. Criterios de decisión  

 

                 Tabla 27.  

                 Criterios de decisión 

    Criterios de Decisión   

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el    emprendedor   30% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   39,94% 

  VAN (Valor actual neto)   51.561.348 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    0,92 

 Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de        

Implementación).en meses    

24 mes 

               *Fuente: Elaborado por los autores. 
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     Según la evaluación ex ante el proyecto es rentable porque el valor actual neto VAN, es 

mayor que 0, además la tasa interna de retorno es superior a la tasa mínima de rendimiento, 

por cual se puede concluir que será viable el proyecto del cultivo y comercialización del 

mango. 

6. Estudio Ambiental 

 

     El cuidado del medio ambiente es un aspecto importante y de tener en cuenta en estos 

tiempos, y ayudar a su cuidado y en la reducción de los impactos ambientales es de suma 

urgencia y de carácter obligatorio en todas las empresas, actualmente las actividades de las 

organizaciones cada vez son más complejas y pueden producir alteraciones importantes 

sobre el medio ambiente y riesgo en la salud de las personas y del talento humano, para 

tener un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, existen herramientas de gestión 

ambiental, como la evaluación de los aspectos e impactos ambientales, esta herramienta es 

un procedimiento para identificar, prevenir e interpretar los impactos que puede producir un 

proyecto en un entorno concreto sobre el medio, las personas o los bienes (Quito, 2017).        

     Actualmente uno de los pilares importantes que toda Mipyme debe tener como política 

es la conservación de los recursos naturales, el cuidado y la sostenibilidad del medio 

ambiente, por tal motivo para el proyecto Estudio de Factibilidad para el cultivo y 

comercialización de mango tipo  Keitt y Tommy Atkins en el corregimiento de San Vicente 

del Chucuri Yarima - Santander, es importante analizar cada uno de los aspectos y los 

impactos ambientales al medio que nos rodea para posteriormente implementar estrategias 

que mitiguen cada uno de estos riesgos ambientales y contribuir a la conservación el 

cuidado y protección de este.  
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6.1. Evaluación del impacto ambiental 

 

     Con el fin de identificar, prevenir y analizar los impactos ambientales que el proyecto 

del cultivo y comercialización del mago puede llegar a ocasionar, se realizó una matriz de 

impacto ambiental, con el fin de identificar los aspectos que repercuten al medio ambiente 

y por último crear estrategias que mitiguen esos efectos adversos que no solo podría 

ocasionarle al medio sino también a los bienes o a las personas con contacto directo.  

6.1.1. Estrategias para reducir el impacto ambiental 

 

     Teniendo en cuenta la valoración de los aspectos y de los impactos ambientales, se 

determinaron una serie de estrategias para disminuir o mitigar estos impactos y contribuir a 

la preservación y al cuidado del medio ambiente, a continuación, se enuncian cada uno de 

ellos. 

Tabla 28. 

Estrategias ambientales 

Impactos 

Ambientales 

Recursos 

más 

afectados 

Medidas de prevención Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

control 

Siembra 

Contaminación 

por lavado de 

recipientes con 

productos 

agrícola 

 

 

 

 

 

Agua 

Tener un área apropiada 

para adelantar labores de 

limpieza y lavado. 

Minimizar riesgos 

y evitar arrastre de 

materiales a los 

cuerpos de agua. 

 Establecer control 

para su aplicación 

y seguimiento 
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Infraestructura  

Susceptibilidad 

de desestabilizar 

áreas y favorecer 

la erosión. 

 

 

 

Suelo 

 Tener en cuenta 

las características 

topográficas e 

hidrológicas del 

área para 

adelantar las 

obras. 

Aplicar los 

criterios 

ambientales 

establecidos en 

este tipo de 

proyectos o 

actividades para 

proteger acuíferos 

y nacederos. 

Prever la 

adecuación de 

áreas para la 

disposición de los 

materiales. 

Alteración de la 

calidad de las 

aguas por 

descarga de 

sedimentos. 

 

 

 

Agua 

Controlar 

procesos de 

sedimentación y 

colmatación de 

cauces. 

Evitar la descarga 

de sedimentos y 

materiales a los 

cuerpos de agua 

para mantener su 

calidad. 

Hacer monitoreos 

sobre la calidad de 

las aguas. 

Manejo de riego y drenaje 

 Alteración de la 

dinámica 

hidrogeológica de 

la zona. 

 Saturación y 

salinización de 

los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

Suelo 

 Diseñar 

adecuadamente el 

sistema de riego 

por aspersión 

  Evitar pérdida 

de suelos y 

nutrientes por 

flujo excesivo de 

agua por drenajes 

 Reutilizar el 

agua drenada.  

 Evaluar las 

propiedades 

físicas de los 

suelos para 

planear y 

administras los 

sistemas de riego 

y drenaje. 

Mantener en 

buenas 

condiciones de 

funcionamiento el 

sistema escogido 

(Sistemas de riego 

por aspersión y 

por gravedad) 

para controlar 

efectos negativos 

como la erosión o 

inundaciones. 

Agotamiento de 

los recursos 

hídricos. 

Contaminación 

del agua 

superficial y 

freática con 

productos 

fitosanitarios y 

fertilizantes del 

agua. 

Agua Profundizar en 

estudios de riego 

para determinar 

oferta y 

regulación. 

Obtener más 

información del 

desplazamiento de 

suelos y productos 

químicos con el 

movimiento del 

agua en el suelo 

para poder 

controlar la 

contaminación. 

Disminuir la 

presión sobre los 

recursos hídricos.  

Usar en forma 

eficiente el agua 

de acuerdo con la 

concesión dada 

por la autoridad 

ambiental.   
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7. Conclusiones 

 

 Mediante el desarrollo del presente proyecto se pudo evidenciar la factibilidad que 

presenta la creación de la empresa para el cultivo y comercialización de mango 

tipo  Keitt y Tommy Atkins en el corregimiento de San Vicente del Chucuri 

Yarima - Santander, dado los resultados del estudio de la investigación de mercado 

la cual nos mostró un claro panorama sobre la demanda del producto en seis 

empresas relacionadas con el sector, evidenciando resultados positivos con un total 

del 13,33% de participación, que corresponde a  2700 toneladas  lo cual respalda la 

oferta de producción de 360 toneladas del cultivo del mango y nos demuestra la 

necesidad en el mercado y la oportunidad de crecimiento que tendrá la empresa. 

 Con los resultados en el estudio técnico del plan de negocio, se obtuvieron las 

pautas para realizar un proceso efectivo y eficaz en la producción del mango, lo 

que permite estandarizar y ser más productivos, además, este estudio es de gran 

importancia porque muestra las herramientas y maquinarias necesarias para el 

proceso y confirmó que las características del lugar son óptimas para realizar el 

cultivo de los dos tipos de mango. 

 

 Según los resultados del estudio financiero del plan de negocio y el análisis de la 

evaluación ex ante, el proyecto es rentable porque el valor actual neto - VAN, es 

mayor que 0, el resultado del indicador fue $51.561.348, además la tasa interna de 

retorno-TIR es superior a la tasa mínima de rendimiento que es del 30%, por cual se 
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puede concluir que será viable el proyecto del cultivo y comercialización del 

mango.   

 

 Con la identificación de los aspectos e impactos ambientales producidos al medio 

ambiente como resultado del proceso del cultivo del mango, se concluye que, 

aunque la valoración del impacto es significativo al medio, con la implementación 

de controles específicos, las medidas de prevención, de mitigación y de control se 

puede reducir estos impactos y contribuir al cuidado y preservación del medio 

ambiente. 
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8. Recomendaciones 

 

 Se recomienda implementar cultivos alternos que puedan generar fuentes de ingreso 

adicionales durante los dos primeros años improductivos del cultivo del mango, esto 

con la finalidad de explotar el terreno y generar ingresos.  

 Gracias al estudio legal y a la relación que se hizo de los diferentes tipos de 

sociedades los autores del proyecto recomiendan y eligieron  el tipo de sociedad 

S.A.S, para brindarle más protección a los socios, por su simplicidad en el trámite y 

ajustarse a las necesidades de las partes, además cuenta con un objeto social amplio 

y no tiene límites de socios y esta es una ventaja si expandir la empresa y se 

requiere más capital accionista. 

 Se debe realizar la evaluación Ex post en el quinto y sexto año, con el fin de 

determinar si se lograron los resultados esperados en la evaluación Ex ante, de lo 

contrario, identificar las razones por las cuales no se obtiene los resultados 

proyectados y  diseñar e implementar estrategias para lograr los objetivos 

propuestos.  
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Apéndice A. Matriz Ambiental  

 
Fuente: Elaborado por los autor.  

R NR E + - Probabilidad Duración Magnitud Área de influencia Recuperabilidad Importancia

Siembra 

x AGUA 

Calidad de

agua

superficial

CONTROLABLE x 10 5 5 1 5 5 31 SIGNIFICATIVO

Programa integral de 

Gestión ambiental

Indicador ambiental

Infraestructura y 

obras civiles 
x CONTROLABLE x 10 10 5 5 5 5 40 SIGNIFICATIVO

Programa integral de 

Gestión ambiental

Riego y drenaje
x

CONTROLABLE x 10 5 5 5 5 5 35 SIGNIFICATIVO
Programa integral de 

Gestión ambiental

 Fertilización x FLORA Perdida de la vegetacion CONTROLABLE x 10 5 5 5 5 5 35 SIGNIFICATIVO
Programa integral de 

Gestión ambiental

Sanidad Vegetal

x

FAUNA 
Cambio

Dinámicas
CONTROLABLE x 5 10 5 5 5 5 35 SIGNIFICATIVO

Programa integral de 

Gestión ambiental

Renovación de 

plantaciones
x

PROCESOS NATURALES 

Y ESTETICOS
Eutroficación CONTROLABLE x 10 10 5 5 1 5 36 SIGNIFICATIVO

Programa integral de 

Gestión ambiental
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Contaminacion del aire 

(Gases

GEI y Material

particulado)

AIRE

SIGNIFICANCIA
MEDIDAS DE CONTROL A 

IMPLEMENTAR 

CAPACIDAD DE CONTROL O 

INFLUENCIA SOBRE LAS 

ACTIVIDADES

PROCESO


