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DATOS GENERALES  

 

¿En dónde se localizará la empresa? 

 

FumiAgro SAS Effective Drones – Drones Agrícolas tendrá sus oficinas en la ciudad de 

Villavicencio como sede principal en el Centro Comercial Villacentro local 23 

 

¿En qué sector se encuentra clasificado el proyecto a desarrollar? 

(Lista desplegable: Sectores según código CIIU – 4 dígitos)  

 

Perteneciente al sector de apoyo a la agricultura (Código CIIU 0161) 

 

I. ¿Quién es el protagonista? 

 

1. Describa el perfil de su cliente, junto a su localización. Justifique las razones de su 

elección: 

 

CLIENTE 

 

Perfil: Todos los agricultores de la zona de los llanos orientales de Colombia, en sus diferentes 

cultivos como arroz, caucho, palma africana, maíz, piña, plátano entre otros más, en especial los 

conocidos agricultores de del emprendedor Jeison Torres, cuya familia se dedica a la agricultura 

hace más de 30 años y cuenta con círculo de clientes en toda la zona que apoyan el proyecto de 

FUMIANGRO de forma permanente. 
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Gráfico 1. Total área sembrada para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin 

territorio de grupos étnicos departamento del Meta 

 
Gráfico Nº 1. (Dane, 2014) 

 

Localización: Se localizan principalmente en la zona del departamento del Meta, Casanare y 

Guaviare, sin descartar otros en departamento cercanos. 

 

Justificación: La familia del emprendedor Jeison Torres tiene un gran conocimiento del sector 

agricultor en los llanos orientales y es conocedor de las personas que se dedican a este sector, 

además de formar parte de varias agremiaciones de agricultores. 

 

CONSUMIDOR 

 

Perfil: Todos los agricultores ocasionales de la zona de los llanos orientales de Colombia, en sus 

diferentes cultivos como arroz, caucho, palma africana, maíz, piña, plátano entre otros más, que 

tienen necesidad de realizar fumigaciones foráneas, sus extensiones de terrenos cultivadas no son 

considerables o cuyos cultivos no requieren una fumigación continua. 
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Gráfico 2. Total área sembrada para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin 

territorio de grupos étnicos departamento del Meta 

 

 
Gráfico 2. (Dane, 2014) 

 

2. ¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes / 

consumidores? 

 

Clientes: Nuestra empresa aportará a los agricultores colombianos una nueva alternativa para el 

riego de productos de fumigación o nutrición  mediante un DRON diseñado para la aplicación 

precisa de dosis variables de pesticidas líquidos, fertilizantes y herbicidas, buscando la reducción 

de los costos operativos aportando nuevos niveles de eficiencia y manejabilidad al sector 

agrícola, y mejorando la protección ambiental al ser aplicados en los lugares exactos sin importar 

el tipo de terreno, el sector de la agricultura donde se empleara el servicio. 
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Tabla 1 

Empresas de transporte aéreo - aviación agrícola - Costos de operación por tipo de aeronave - I Semestre de 2016 - Aero civil - Colombia 

EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO - AVIACION AGRICOLA 

COSTOS DE OPERACIÓN POR TIPO DE AERONAVE - I SEMESTRE DE 2016 

AEROCIVIL - COLOMBIA 

EMPRESA 0CC-0DH 0BT-0CR 0CT 0BE 0CP 0BT 0BP 0BE 0BR-0CR 

DESIGNADOR A188 AT3P C180 C188 C206 M18 PA25 PA36 SS2T 

Total Tripulación 191.587 439.355 0 309.687 194.408 1.022.653 200.784 276.604 271.837 

Total Seguros 4.040 218.915 40 29.209 8.372 307.663 9.241 7.824 194.903 

Total Servicios Aeronáuticos 0 22.860 0 986 194 63.072 284 4.044 0 

Total Mantenimiento 167.794 309.480 4.048 284.362 274.902 276.558 222.986 118.794 377.057 

Total servicio de pasajeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Combustible 245.626 578.228 1.861 230.571 34.573 990.667 127.972 172.500 518.534 

Total Depreciación 100.000 63.302 0 46.491 0 299.852 29.854 185.640 145.250 

Total Arriendo 47.791 940.818 0 2.027 0 1.591.003 21.250 0 132.870 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 756.836 2.572.956 5.949 903.333 512.449 4.551.468 612.370 765.406 1.640.450 

Total Administración 47.791 940.818 0 2.027 0 1.591.003 21.250 0 132.870 

Total Ventas 44.144 561.016 15.354 339.810 120.210 406.188 190.164 111.190 1.003.846 

Total Financieros 0 0 0 39.794 0 0 11.687 43.233 0 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 91.935 1.501.834 15.354 381.632 120.210 1.997.191 223.101 154.423 1.136.715 

COSTOS  TOTALES 848.770 4.074.789 21.303 1.284.964 632.659 6.548.659 835.471 919.829 2.777.165 

Número Horas 701 2.099 7 7.091 166 604 2.846 238 3.358 

Número Vuelos 0 1.610 6 78.602 722 1.110 11.752 476 5.244 

Número   Aeronaves 4 11 1 52 1 4 24 2 12 

(AeroCivil, 2016) 
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Tabla 2 

Análisis diferentes tipos de fumigación 

 Ventajas Desventajas Costo aprox 

Fumigación aérea 

Ahorrar tiempo, riesgos e insumos. 

Los costos bajan y puede aumentar 

la productividad y la rentabilidad. 

Con menor volumen de aplicación 

abarca mayor superficie. 

Fumigación a gran escala. 

Licencias para operar. 

Contaminación de los cultivos 

por desechos combustibles. 

Propenso a accidentes. 

Altos costos de operación. 

Problemas climatológicos. 

No puede trabajarse sobre 

lugares con mayor dificultad de 

acceso. 

La dificultad de aterrizar en 

cualquier lugar. 

$60.000 por ha. 

Fumigación con Drones 

Ahorrar tiempo, riesgos e insumos. 

Los costos bajan y puede aumentar 

la productividad y la rentabilidad. 

Con menor volumen de aplicación 

abarca mayor superficie. 

Emplean sistemas de última 

tecnología de geolocalización y 

navegación, además es posible 

implementar sistemas 

complementarios como cámaras y 

sensores de humedad y temperatura. 

Fumigación a gran escala. 

La localización prematura y control 

efectivo de aéreas afectadas por 

plagas. 

Reducir gastos en pesticidas 

focalizando el uso de fertilizantes 

exclusivamente a las zonas afectadas 

por plagas. 

Problemas climatológicos 

$45.000 por ha. 
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Precisión de la fumigación del 

cultivo. 

Programación de recorridos. 

Calidad de los cultivos fumigados. 

Puede trabajarse sobre lugares con 

mayor dificultad de acceso 

Fumigación manual 

 Se requiere un uso intensivo de 

mano de obra y tiempo. 

Riesgos humanos, ambientales y 

económicos. 

Expone al operario de manera 

innecesaria a la intoxicación por 

el manejo directo de los 

agroquímicos. 

La aspersión resulta dispareja. 

Desperdicio del material. 

Contaminación de las fuentes 

hídricas. 

Pisa la superficie de la propiedad 

y el cultivo, lo cual “causa 

daños”. 

$30.000 por día 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

Consumidores: El riego de productos de fumigación o nutrición con la utilización de DRONES diseñados para la aplicación 

precisa de dosis variables de pesticidas líquidos, fertilizantes y herbicidas. 
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II. ¿Existe Oportunidad de Mercado? 

 

3. ¿Describa la tendencia de crecimiento del mercado en el que se encuentra su negocio? 

 

Se observa que en la región hay una carencia de medios alternativos y tecnológicos para la 

fumigación de los cultivos, esto nos llevó a enfocarnos en los mercados de más alta demanda 

donde percibimos dividiendo en sub sectores como el arroz y la soya, es perfectamente exequible 

ya que hemos hecho acercamientos con gremios de productores y la acogida ha sido muy 

favorable porque nuestra forma de trabajo y nuestros precios frente a la competencia tienen un 

gran valor agregado a nuestro favor. 

 

Los Agricultores buscan específicamente calidad, precio y tiempo de entrega del servicio, 

características en las cuales se destaca nuestra empresa al ser tecnología de punta, el ahorro en 

combustibles, personal y tiempo de entrega del servicio es mucho más económico y eficiente que 

los actuales mecanismos de fumigación (avionetas, manual, tractores). 

 

Esto nos da luces sobre las expectativas comerciales, de mercado y de crecimiento de nuestra 

empresa arrojándonos resultados como un gran mercado inexplorado, creciente y en constante 

demanda. 

 

4. Realice un análisis de la competencia, alrededor de los criterios* más relevantes para su 

negocio:  

Nota: * Seleccione de las siguientes opciones de criterios, aquellos para los cuales se identifica como alto nivel 

de criticidad para la validación de la competencia 

 
Tabla 3 

Dofa de la Competencia y de la empresa 

VARIABLES DE 

COMPARACIÓN 

DRONES 

SERVICES 

COLOMBIA 

FUMI DRONES 

S.A.S. 
MAROC IT FUMIAGRO 

Productos y 

servicios 

Fotogrametría 

Inspecciones 

Agricultura de 

Agricultura de 

precisión 

Agricultura de 

precisión 

Seguridad 

 

 

Servicio de 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO FONDO EMPRENDER - ABRIL DE 2017  11 

precisión 

Fotografía y video 

aéreo 

Gestión de riesgos 

Capacitación 

Comercialización y 

mantenimiento 

Modelos 

cartográficos 

digitales 

Plataforma de 

información 

fumigación a 

precisión 

Tiempo en el 

mercado 
1,5 años 1 año más de 30 años 

 

Ubicación Cartagena Villavicencio Cúcuta Villavicencio 

Canales de 

distribución 
Directo Directo Directo 

Directo 

Convenios con 

agremiaciones 

Publicidad y 

Promoción 

Web 

Impresos 

Facebook 

Twitter 

Web 

Facebook 

Web 

Video Vimeo 

Impresos 

Facebook 

Twitter 

Facebook 

Web 

Impresos 

Ventajas 

Personal 

especializado y 

con experiencia. 

Organización, 

calidad y 

cumplimiento. 

Servicios a 

amplios sectores. 

Pilotos 

certificados 

Económico 

Pilotos certificados 

Experiencia 

Desarrollo y 

producción de 

tecnologías propias 

Gran capacidad de 

cobertura 

Uso de tecnología 

de punta 

Personal nacional e 

internacional 

Pilotos certificados 

Personal capacitado y 

actualizado 

 

Excelente servicio 

 

Económico 

Capacidad de 

cobertura 

Uso de nueva 

tecnología de punta 

Desventajas 
Costos elevados 

Cobertura local 

Poca experiencia 

Poca capacidad 

operativa 

Costos elevados 

Falta de capacidad de 

inversión ya que 

necesitamos ayuda 

económica de fondo 

emprender 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

III. ¿Cuál es mi solución? 
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5. Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las necesidades 

señaladas en la pregunta 2: 

Nota: La alternativa o solución debe ser descrita dando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿qué se ofrece 

(concepto del negocio) y qué lo hace diferente (componente innovador)? 

 

Es la prestación de un servicio de fumigación Agrícola con la innovación tecnológica de 

DRONES. Este negocio generara un impacto ambiental positivo por el modelo de fumigación 

totalmente ecológico y el no uso de combustibles fósiles. Nuestro negocio consta de un DRON 

totalmente ecológico y tecnológico que se empleara en la región para la fumigación de arroz, 

soya, caña, entre otras más. 

 

El DRONE AGRAS MG-1S PARA FUMIGACIÓN es especialmente diseñado para la aplicación 

precisa de dosis variables de pesticidas líquidos, fertilizantes y herbicidas, aportando nuevos 

niveles de eficiencia y manejabilidad al sector agrícola. 

Nuestra empresa aportará a los agricultores colombianos una nueva alternativa para el riego de 

productos fitosanitarios o fertilizantes líquidos, cambiando al tradicional con avionetas, 

reduciendo los costos operativos, los residuos, el desperdicio y mejorando la protección 

ambiental al ser aplicados en los lugares exactos sin importar el tipo de terreno. 

 

Componente innovador: 

 

Tabla 4 

Descripción del Componente Innovador 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Concepto del negocio  

 

Fumigación Agrícola con la utilización de DRONES, generando un 

impacto ambiental positivo por el modelo de fumigación totalmente 

ecológico y el no uso de combustibles fósiles. Nuestro negocio consta 

de un DRON totalmente ecológico y tecnológico que se empleará 

para la fumigación de arroz, soya, caña, entre otras más. 

 Ventajas Desventajas 

Fumigación aérea 
Ahorrar tiempo, riesgos 

e insumos. 

Licencias para operar. 

Contaminación de los 
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Los costos bajan y 

puede aumentar la 

productividad y la 

rentabilidad. 

Con menor volumen de 

aplicación abarca 

mayor superficie. 

Fumigación a gran 

escala. 

cultivos por desechos 

combustibles. 

Propenso a accidentes. 

Altos costos de 

operación. 

Problemas 

climatológicos. 

No puede trabajarse 

sobre lugares con 

mayor dificultad de 

acceso. 

La dificultad de 

aterrizar en cualquier 

lugar. 

Fumigación con 

Drones 

Ahorrar tiempo, riesgos 

e insumos. 

Los costos bajan y 

puede aumentar la 

productividad y la 

rentabilidad. 

Con menor volumen de 

aplicación abarca 

mayor superficie. 

Emplean sistemas de 

última tecnología de 

geolocalización y 

navegación, además es 

posible implementar 

sistemas 

complementarios como 

cámaras y sensores de 

humedad y 

temperatura. 

Fumigación a gran 

escala. 

La localización 

prematura y control 

efectivo de aéreas 

afectadas por plagas. 

Reducir gastos en 

pesticidas focalizando 

el uso de fertilizantes 

exclusivamente a las 

zonas afectadas por 

plagas. 

Precisión de la 

fumigación del cultivo. 

Programación de 

Problemas 

climatológicos 
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recorridos. 

Calidad de los cultivos 

fumigados. 

Puede trabajarse sobre 

lugares con mayor 

dificultad de acceso 

Fumigación manual Bajo costo. 

Se requiere un uso 

intensivo de mano de 

obra y tiempo. 

Riesgos humanos, 

ambientales y 

económicos. 

Expone al operario de 

manera innecesaria a 

la intoxicación por el 

manejo directo de los 

agroquímicos. 

La aspersión resulta 

dispareja. 

Desperdicio del 

material. 

Contaminación de las 

fuentes hídricas. 

Pisa la superficie de la 

propiedad y el cultivo, 

lo cual “causa daños”. 
 

Producto o servicio 

Fumigación Agrícola mediante la utilización de DRONES 

especializados para el área. 

 

Proceso  

 

FumiAgro SAS realiza para cada cliente o consumidor el siguiente 

proceso 

Actividad del 

proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(minutos/horas) 

Cargos que 

participan en la 

actividad 

Números 

de 

personas 

que 

intervienen 

por cargo 

Equipos y 

máquinas 

que se 

utilizan 

Recepción del 

cliente 
1 min Recepcionista 1  

Atención del 

ejecutivo de 

ventas 

1 min 
Ejecutivo 

Ventas 
1  

Escuchar las 

necesidades 

del cliente 

5 min 
Ejecutivo 

Ventas 
1  

Ofrecimiento 

del servicio 
5 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

Aceptación del 

servicio por el 
1 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  
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cliente 

Reunir 

información 

del cliente 

2 min 
Ejecutivo 

Ventas 
1  

Programar 

visita 
2 min Administrador 1  

Hacer visita y 

demostración 
2 días Ingeniero 2 Transporte 

Contratar el 

servicio - 

Contrato 

2 día Administrador 1  

Firma del 

contrato 
2 días 

Cliente y 

Administrador 
1  

Programación 

prestación del 

servicio 

10 min 
Administrador 

e Ingeniero 
2  

Prestación del 

Servicio 
1 día Ingeniero 2 

Transporte 

– Dron 

Levantamiento 

y 

mantenimiento 

drone 

30 min Ingeniero 2 
Transporte 

- Dron 

Seguimiento 

post-venta 
10 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

TOTAL     
 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

6. ¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y resultados)? Nota: 

Dentro de los resultados, destaque la identificación de las motivaciones que tienen los clientes para adquirir su 

producto. 

 

Cuando se ofrece el servicio y lo conozcan, le da una validación metodología y resultados o 

resultados de los análisis de validación. 

 

7. Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto, en los 

aspectos: técnico - productivo, comercial y legal. 

Nota: En caso de haber realizado ventas, relacione las cantidades e ingresos generados. Si cuenta actualmente 

con un producto mínimo viable o infraestructura, realice una descripción de los mismos. 

 

 

Tabla 5 
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Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto, en los aspectos: técnico - 

productivo, comercial y legal 

ASPECTO AVANCE 

Técnico- 

productivo 

Se cuenta con el equipamiento tecnológico y de infraestructura: 

 

Dron Agras MG-1S para fumigación 

Computador 

Televisores 

Escritorios 

Arriendos 

Sillas combo con mesa  

Sillas de los escritorios 

Impresoras 

Soportes tv 

Alquiler de vehículo 

Cafetera 

Vasos 

Papeleras 
 

Comercial 

Se ha realizado las siguientes actividades: 

 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

Valor del diseño del logo  

Eventos  

Manejo de la imagen del concurso del Facebook  

Volantes promocionales del evento a full color propalcote 240 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Dotación 

Catálogo de los productos de la empresa  

Aviso publicitario  

Patrocinio a eventos de participación de la empresa 

Página de Facebook 

Creación de un video de lanzamiento  

Canal de YouTube  
 

Legal 

 

Permisos para funcionamiento: 

 

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO: Se creará mediante 

documento privado presentado personalmente por el representante legal ante 

la Cámara de Comercio de Villavicencio. 

DIAN: Registro de la empresa ante la DIAN para la obtención del RUT de la 

empresa. Para realizar este procedimiento debe llevar los siguientes 

documentos: Registro en cámara de comercio. Copia de la cédula del 

representante legal al 150%.  Copia recibo servicio público (luz) donde va a 
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ubicarse el establecimiento. 

ENTIDADES BANCARIAS: Se solicitara la creación de una cuenta de 

Ahorros o Corriente a nombre de la empresa. Debe ir el representante legal.  

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL: Inscribir la empresa ante 

la secretaria municipal para verificar si la empresa debe hacer pagos de 

industria y comercio de acuerdo a su actividad. BOMBEROS: Inscribir la 

empresa a bomberos con esto bomberos realizara una visita a la empresa para 

identificación de riesgos. 

IMPLEMENTACION SISTEMA DESEGURIDAD Y SALUD EN 

TRABAJO: el Decreto 171 - Decreto 1072 asigna obligaciones al empleador 

de establecer un Sistema de Gestión, adoptando una política de seguridad y 

salud en el trabajo, siendo parte de las políticas generales de la empresa con 

alcance en todo el ámbito de trabajo y sobre todos los trabajadores sin 

importar el tipo de vinculación, además el empleador deberá asignar y delegar 

responsabilidades para la aplicación e implementación de la política sobre la 

seguridad, pedir rendición de cuentas frente a las políticas adoptadas por lo 

menos una vez al año, implementar un plan de trabajo anual para prevenir 

accidentes y peligros en el lugar de trabajo, capacitar a los trabajadores o 

contratistas en Seguridad y salud en el Trabajo, definir y asignar recursos para 

el diseño, implementación, revisión evaluación de las medidas sobre el SG-

SST como control de peligros y riesgos en el lugar de trabajo, entre otros.  

LIBROS DE CONTABILIDAD: Inscribir los Libros de contabilidad ante 

cámara de comercio para que allí sean suscritos y foliados y solicitar un 

certificado de inscripción de libros. Libro de actas de Asamblea de 

Accionistas en el caso de sociedades anónimas, en comanditas por acciones o 

sociedad por acciones simplificada, Junta de Socios en sociedades de 

responsabilidad limitada y en comanda simple. 
(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

8. Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos (bienes o servicios) que componen 

su portafolio: 

 

Tabla 6 

Ficha técnica del servicio de fumigación con drones 

ASPECTOS GENERALES DESCRIPCIÓN 

Servicio de fumigación mediante DRONES, diseñado para la aplicación precisa de dosis 

variables de pesticidas líquidos, fertilizantes y herbicidas, aportando nuevos niveles de eficiencia 

y manejabilidad al sector agrícola. 

Ítem Dependencia/Ubicación Áreas a tratar mt2/capacidad Descripción 

1 Sede principal/Villavicencio ninguno ninguna 
Inicia desde lugar de lo 

oficina 
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2 Centro de almacenamiento - - bodega de la oficina 

3 Servicio de fumigación 
Cabuyaro - 

Villanueva 
1200 ha Servicios a realizar 

4 
Tiempo de duración 10 min 

por ha 

Departamento – 

meta y Casanare 
600 Tiempo por ha fumigada 

5 
Traslado del DRON de 

oficina al sitio de fumigación 

Villavicencio a 

cualquier destino 

se realice la 

fumigación 

Culminar el 

total de las ha 

terminadas 

Traslado del DRON hacia 

el destino a fumigar 

6 

Servicio realizado y 

culminado por parte de la 

empresa al agricultor 

Ya realizado el 

proceso de 

fumigación 

terminado 

1.200 ha 

realizadas 

entre Casanare 

y 

Villavicencio 

Todo el proceso de 

fumigación realizado 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

IV. ¿CÓMO DESARROLLO MI SOLUCIÓN? 

 

9. ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos para su 

proyecto. 

 

Tabla 7 

Obtención de ingresos 

DESCRIPCION VALOR TOTAL APORTE EMPRENDEDOR APORTE FONDO EMPRENDER 

TOTAL INVERSIÓN DEL 

PROYECTO 
$79.901.319 $- $79.901.319 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO PROYECTO 
$ 46.167.678 $ 0 $ 46.167.678 

TOTAL PROYECTO $ 126.068.997 $ 0 $ 126.068.997 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

Nuestra compañía hará un análisis financiero del cliente para establecer la forma de pago, ya que 

en esto intervienen varios factores. Las fumigaciones se están haciendo manual o por avioneta, lo 

cual tiene implicaciones ambientales para las personas y económicas por los altos costos en 

tiempo y dinero. Los flujos de ingresos pueden tener diferentes mecanismos de precios, 
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dependencia de mercado, volumen, etc. ya que FumiAgro se especializa en fumigación 

Agroindustrial a gran escala. 

Pagos en efectivo, transferencia bancaria, cheque confirmado o libranza.  

 

10.  Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus productos: 

 

Tabla 8 

Condiciones comerciales del servicio de FumiAgro 

CLIENTE 

¿Cuáles son 

los 

volúmenes y 

su frecuencia 

de compra?  

Haciendo referencia a 1 solo cliente, como parámetro de proyección, la frecuencia 

de utilización del servicio es de 15 días por mes. Los volúmenes están determinados 

por la extensión en hct del cultivo.  

 

EN UNIDADES 

PRIMER AÑO 

mes 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

9 

mes 

10 

mes 

11 

mes 

12 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
0 0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

TOTAL  
0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

 
EN UNIDADES 

ULTIMO AÑO (5) 

mes 

1 

mes 

2 

mes 

3 

mes 

4 

mes 

5 

mes 

6 

mes 

7 

mes 

8 

mes 

9 

mes 

10 

mes 

11 

mes 

12 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

TOTAL 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 
 

¿Qué 

característica

s se exigen 

para la 

compra (Ej: 

calidades, 

presentación 

- empaque)? 

Ofrecer atención personalizada, eficaz, dando respuesta rápida a las solicitudes e 

inquietudes, servicio amable, agilidad en los despachos, llegando a cualquier lugar 

de la zona, cumplimiento y calidad en el servicio. Asesoría especializada. 

Sitio de 

compra 

Oficina principal – Ciudad de Villavicencio – Centro Comercial Villacentro Local 

23 

Forma de 

pago 

Contado hasta 30 días. Dado que el sector agropecuario se rige por variables de 

tiempo para recoger una cosecha, es por esto que el concepto de contado es más 

flexible, el cual abarca desde 0 a 30 días después de prestado el servicio, además por 

ser un servicio permanente que necesita el agricultor, el acumulado se tasa dentro de 

este plazo.  
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Crédito a 30 y 60 días. El acumulado de fumigaciones se tasa dentro de un periodo 

de tiempo y se pacta el plazo y los valores a ser cancelados, con un incremento 

equivalente a una financiación de los valores que superen los 30 días. (Simulador 

financiero) 

Precio $45.000 por ha 

Requisitos 

post-venta 

Seguimiento de clientes para recordar la aplicación de los insumos en las fechas 

precisas. 

Asesoría técnica especializada, a través alianzas estratégicas, que permitan mejorar 

el rendimiento de los cultivos en nutrición vegetal especializada y fortalecimiento de 

suelos. 

Acercamiento con agremiaciones que fortalezcan la comercialización de los 

productos. 

Garantías 

Teniendo en cuenta el desarrollo de modelo de negocio si el cliente presente alguna 

queja o reclamos en la prestación de un servicio, se le ofrecerá otra vez el servicio 

de fumigación como garantía sin costo alguno. 

Margen de 

comercializa

ción 

  1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Gastos Adm  $47.210.000  $60.142.900 $61.949.059 $63.809.478 $ 65.725.787 

Gastos Vtas  $4.400.000  $3.503.300 $2.450.679 $2.524.199 $ 2.599.925 

CIF  $0 $0 $0 $0 $ 0 

Total costos fijos $51.610.000 $63.646.200 $64.399.738 $66.333.677  $68.325.712  

UNIDADES 

PRODUCIDAS  
1.638 2.597 2.755 2.915 3.094 

Cost unit m.p $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Cost  m.o $ 14.771 $ 14.669 $ 14.524 $ 14.413 $ 14.254 

Costo variable 

unitario 
$ 14.771 $ 14.669 $ 14.524 $ 14.413 $ 14.254 

Costo  variable 

total 
$ 24.192.000 $ 38.102.400 $ 40.007.520 $ 42.007.896 $ 44.108.291 

precio venta unitario $ 45.000 $ 50.000 $ 55.000 $ 60.000 $ 65.000 

margen de 

contribución  
$ 30.229 $ 35.331 $ 40.476 $ 45.587 $ 50.746 

punto de equilibrio  

AÑO  
1.707  1.801  1.591  1.455  1.346  

 mensuales  mes 190 150 133 121 112 

VENTAS 

MINIMAS 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

$76.827.821 $90.071.067 $87.508.669 $87.305.103 $87.517.628 
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AÑO 

$ mes  $8.536.425 $7.505.922 $7.292.389 $7.275.425 $7.293.136 
 

 

CONSUMIDOR 

¿Dónde compra?  Oficina principal –  

¿Qué características se exigen para la 

compra (Ej: calidades, presentación - 

empaque)? 

Ofrecer atención personalizada, eficaz, dando 

respuesta rápida a las solicitudes e inquietudes, 

servicio amable, agilidad en los despachos, 

llegando a cualquier lugar de la zona, 

cumplimiento y calidad en el servicio. Asesoría 

especializada. 

¿Cuál es la frecuencia de compra? 1 a 5 fumigaciones por mes 

Precio $45.000 ha. 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

11. Realice la proyección de cantidades y precios de venta (mensual). 

 Justifique los resultados y señala la forma de pago: 

 

Iniciamos en el primer año base con tres meses de improductividad mientras se organiza la 

empresa y la infraestructura iniciamos con una base en el 4 mes de 200 hc en podemos asegurar 

que en costo de producción de una cosecha agrícola se tiene en 43 % del costo de producción 

corresponde a químicos y gastos asociados con la fertilización y controles de malezas y plagas 

podemos observar también que vamos teniendo un crecimiento en cuantos a los servicios de 

fumigación mediante nos damos a conocer más en el mercado en el sector agrícola se diferencia 

en formas de pago a diferente de otros sectores económicos, el contado se maneja a 30 a días el 

crédito de 30 a 60 días El acumulado de fumigaciones se tasa dentro de un periodo de tiempo y se 

pacta el plazo y los valores a ser cancelados, observamos que en los formatos en los cuales 

realizamos los cálculos se puede ver que la empresa FumiAgro tendrá un buen crecimiento ya 

que el en departamento del meta es netamente agrícola en un 70% el sector económico.
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Tabla 9 

Proyección de cantidades y precios de venta (mensual) de FumiAgro 

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 1 

EN UNIDADES 

MESES 

            

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
0 0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

TOTAL 
 

0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

             
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$ $ $ $ $2.954.143 $2.973.838 $2.993.663 $3.013.621 $3.033.712 $3.053.936 $3.074.296 $3.094.791 

TOTAL $ $ $ $ $2.954.143 $2.973.838 $2.993.663 $3.013.621 $3.033.712 $3.053.936 $3.074.296 $3.094.791 

             EN PESOS 

VENTAS 
$ $ $ $ 

        

SERVICIO DE 

FUMIGAIÓN 
$ $ $ $ $9.000.000 $9.060.000 $9.120.400 $9.181.203 $9.242.411 $9.304.027 $9.366.054 $9.428.494 

TOTAL 
$ $ $ $ $9.000.000 $9.060.000 $9.120.400 $9.181.203 $9.242.411 $9.304.027 $9.366.054 $9.428.494 

 PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 2 

EN UNIDADES 

MES 

                        

mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 

TOTAL 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 

             
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.088.826 $3.104.270 $3.119.791 $3.135.390 $3.151.067 $3.166.822 $3.182.656 $3.198.570 $3.214.562 $3.230.635 $3.246.788 $3.263.022 

TOTAL $3.088.826 $3.104.270 $3.119.791 $3.135.390 $3.151.067 $3.166.822 $3.182.656 $3.198.570 $3.214.562 $3.230.635 $3.246.788 $3.263.022 

             EN PESOS 

VENTAS             

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$10.528.484,92 $10.581.127,34 $10.634.032,98 $10.687.203,15 $10.740.639,16 $10.794.342,36 $10.848.314,07 $10.902.555,64 $10.957.068,42 $11.011.853,76 $11.066.913,03 $11.122.247,59 

TOTAL $10.528.485 $10.581.127 $10.634.033 $10.687.203 $10.740.639 $10.794.342 $10.848.314 $10.902.556 $10.957.068 $11.011.854 $11.066.913 $11.122.248 
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PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 3 

EN UNIDADES                         

MES mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 mes 33 mes 34 mes 35 mes 36 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
224 225 226 227 228 229 230 232 233 233 234 235 

TOTAL 224 225 226 227 228 229 230 232 233 233 234 235 

             
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.246.983 $3.263.218 $3.279.534 $3.295.932 $3.312.412 $3.328.974 $3.345.619 $3.362.347 $3.379.159 $3.380.848 $3.397.752 $3.414.741 

TOTAL $3.246.983 $3.263.218 $3.279.534 $3.295.932 $3.312.412 $3.328.974 $3.345.619 $3.362.347 $3.379.159 $3.380.848 $3.397.752 $3.414.741 

              

EN PESOS 

VENTAS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$12.295.645 $12.357.123 $12.418.909 $12.481.003 $12.543.408 $12.606.125 $12.669.156 $12.732.502 $12.796.164 $12.802.562 $12.866.575 $12.930.908 

TOTAL  $12.295.644,72 $12.357.122,94 $12.418.908,55 $12.481.003,10 $12.543.408,11 $12.606.125,15 $12.669.155,78 $12.732.501,56 $12.796.164,06 $12.802.562,15 $12.866.574,96 $12.930.907,83 

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 4 

EN UNIDADES 

MES 

                        

mes 37 mes 38 mes 39 mes 40 mes 41 mes 42 mes 43 mes 44 mes 45 mes 46 mes 47 mes 48 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
236 237 239 240 241 242 243 245 246 247 248 250 

TOTAL 236 237 239 240 241 242 243 245 246 247 248 250 

 

  

           
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.405.430 $3.422.457 $3.439.570 $3.456.767 $3.474.051 $3.491.422 $3.508.879 $3.526.423 $3.544.055 $3.561.775 $3.579.584 $3.597.482 

TOTAL $3.405.430 $3.422.457 $3.439.570 $3.456.767 $3.474.051 $3.491.422 $3.508.879 $3.526.423 $3.544.055 $3.561.775 $3.579.584 $3.597.482 

                          

EN PESOS 

VENTAS                         

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$14.176.977 $14.247.862 $14.319.101 $14.390.697 $14.462.650 $14.534.964 $14.607.638 $14.680.677 $14.754.080 $14.827.850 $14.901.990 $14.976.500 

TOTAL $14.176.977 $14.247.862 $14.319.101 $14.390.697 $14.462.650 $14.534.964 $14.607.638 $14.680.677 $14.754.080 $14.827.850 $14.901.990 $14.976.500 
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PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 5 

EN UNIDADES 

MESES 

                        

mes 49 mes 50 mes 51 mes 52 mes 53 mes 54 mes 55 mes 56 mes 57 mes 58 mes 59 mes 60 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

TOTAL 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

 
  

           
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.575.702 $3.593.580 $3.611.548 $3.629.606 $3.647.754 $3.665.993 $3.684.323 $3.702.744 $3.721.258 $3.739.864 $3.758.564 $3.777.356 

TOTAL $3.575.702 $3.593.580 $3.611.548 $3.629.606 $3.647.754 $3.665.993 $3.684.323 $3.702.744 $3.721.258 $3.739.864 $3.758.564 $3.777.356 

 
  

           EN PESOS 

VENTAS                         

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$16.305.664 $16.387.192 $16.469.128 $16.551.474 $16.634.231 $16.717.402 $16.800.989 $16.884.994 $16.969.419 $17.054.266 $17.139.538 $17.225.235 

TOTAL  $16.305.664 $16.387.192 $16.469.128 $16.551.474 $16.634.231 $16.717.402 $16.800.989 $16.884.994 $16.969.419 $17.054.266 $17.139.538 $17.225.235 

(SENA-FONADE, Formato de necesidades) 

 

Contado hasta 30 días. Dado que el sector agropecuario se rige por variables de tiempo para recoger una cosecha, es por esto que 

el concepto de contado es más flexible, el cual abarca desde 0 a 30 días después de prestado el servicio, además por ser un 

servicio permanente que necesita el agricultor, el acumulado se tasa dentro de este plazo. 

 

Crédito a 30 y 60 días. El acumulado de fumigaciones se tasa dentro de un periodo de tiempo y se pacta el plazo y los valores a 

ser cancelados, con un incremento equivalente a una financiación de los valores que superen los 30 días. (Simulador financiero) 

 

Justificación: Los plazos se otorgan, ya que los cultivadores tienen tiempos de: 

1. Preparación de tierras 

2. Siembra
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3. Trabajos de pos-siembra (cuidados y mantenimiento) 4. Cosecha  

 

Dependiendo del tipo de cultivo son los meses de los mismos 

 

1. Permisos 

2. Licencia de funcionamiento 

3. Adecuaciones 

 

Nota: *Sí la forma de pago es crédito, por favor señale los días de plazo. 

 

12. Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido anteriormente: 

Identificación de la norma, procesos, costos y tiempos asociados al cumplimiento de la 

normatividad. 

 

 Normatividad empresarial (constitución empresa)*  

 

La empresa FUMIAGRO se conformará como una Sociedad por Acciones Simplificada, 

perteneciente al sector de apoyo a la agricultura (Código CIIU 0161). La legislación vigente es la 

ley 1528 de 2008 que entre otras cosas establece que la SAS. Estatutos: en donde se relaciona 

claramente las reglas sobre el capital y las acciones, además de la relación de sus socios con la 

empresa en cuanto a la regulación de los mismos. 

Permiso de uso del suelo: duración de 30 días hábiles para el proceso de aprobación. 

 

 Normatividad tributaria  

 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá por las reglas 

aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes declarantes del régimen 

ordinario del impuesto sobre la renta y sus complementarios. En el impuesto sobre las ventas – 

IVA serán responsables (sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador 

consagrado en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de 
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industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de servicios que no 

estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de agentes retenedores a título de renta, 

IVA e ICA, según el caso. 

 

 Normatividad técnica (Permisos, licencias de funcionamiento, registros, reglamentos)  

 

CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO: Se creará mediante documento privado 

presentado personalmente por el representante legal ante la Cámara de Comercio de 

Villavicencio. 

DIAN: Registro de la empresa ante la DIAN para la obtención del RUT de la empresa. Para 

realizar este procedimiento debe llevar los siguientes documentos: Registro en cámara de 

comercio. Copia de la cédula del representante legal al 150%.  Copia recibo servicio público (luz) 

donde va a ubicarse el establecimiento. 

ENTIDADES BANCARIAS: Se solicitara la creación de una cuenta de Ahorros o Corriente a 

nombre de la empresa. Debe ir el representante legal.  

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL: Inscribir la empresa ante la secretaria municipal 

para verificar si la empresa debe hacer pagos de industria y comercio de acuerdo a su actividad. 

BOMBEROS: Inscribir la empresa a bomberos con esto bomberos realizara una visita a la 

empresa para identificación de riesgos. 

IMPLEMENTACION SISTEMA DESEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO: el Decreto 171 - 

Decreto 1072 asigna obligaciones al empleador de establecer un Sistema de Gestión, adoptando 

una política de seguridad y salud en el trabajo, siendo parte de las políticas generales de la 

empresa con alcance en todo el ámbito de trabajo y sobre todos los trabajadores sin importar el 

tipo de vinculación, además el empleador deberá asignar y delegar responsabilidades para la 

aplicación e implementación de la política sobre la seguridad, pedir rendición de cuentas frente a 

las políticas adoptadas por lo menos una vez al año, implementar un plan de trabajo anual para 

prevenir accidentes y peligros en el lugar de trabajo, capacitar a los trabajadores o contratistas en 

Seguridad y salud en el Trabajo, definir y asignar recursos para el diseño, implementación, 

revisión evaluación de las medidas sobre el SG-SST como control de peligros y riesgos en el 

lugar de trabajo, entre otros.  



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO FONDO EMPRENDER - ABRIL DE 2017  27 

LIBROS DE CONTABILIDAD: Inscribir los Libros de contabilidad ante cámara de comercio 

para que allí sean suscritos y foliados y solicitar un certificado de inscripción de libros. Libro de 

actas de Asamblea de Accionistas en el caso de sociedades anónimas, en comanditas por acciones 

o sociedad por acciones simplificada, Junta de Socios en sociedades de responsabilidad limitada 

y en comanda simple. 

 

 Normatividad laboral   

 

Todos los procesos de contratación y operación se implementarán según la normatividad legal 

contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo. 

 

 Normatividad ambiental  

 

El marco jurídico está contenido básicamente en la Constitución Política Colombiana reformada 

en año 1991 que agrupa con carácter supremo y global los enunciados sobre el manejo y 

conservación del medio ambiente, las leyes del Congreso de la República, decretos con fuerza de 

ley y decretos-ley del Gobierno Nacional que contienen las normas básicas y políticas que 

originan la reglamentación. 

 

Tabla 10 

Normatividad ambiental aplicada a las empresas que manejan pesticidas 

Gestión de Plaguicidas y productos 

peligrosos 

Descripción 

Decreto 1843 del 22 de Julio de 1991 

del Ministerio de Salud 

Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, 

V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre Uso y 

Manejo de Plaguicidas. 

Resolución 3079 del 19 de Octubre de 

1995 del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA 

Por la cual se dictan disposiciones sobre la industria, 

comercio y aplicación de bioinsumos y productos 

afines, de abonos, fertilizantes, enmiendas, 

acondicionadores de suelo y productos afines, 

plaguicidas químicos, reguladores fisiológicos, 

coadyuvantes de uso agrícola y productos afines. 

Resolución 1068 del 24 de Abril de 

1996 del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA 

Manual Técnico en Materia de Aplicaciones de 

Insumos Agrícolas. 
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Ley 430 del 16 de Enero de 1998 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 

ambiental, referentes a desechos peligrosos. 

Decreto 2811 de 1974 
Por el cual se establecen las medidas de protección 

personal en el uso y manejo de plaguicidas. 

Decisión 436 de 1998 de la Comisión 

de la Comunidad Andina 

Norma Andina para el Registro y Control de P.Q.U.A. 

(Plaguicidas, químicos de uso agrícola y bioseguridad). 

Resolución 630 de la Secretaría 

General de la Comunidad Andina del 

25 de Julio de 2002 

Adopta el Manual Técnico para el Registro y Control de 

P.Q.U.A. (Plaguicidas, químicos de uso agrícola y 

bioseguridad). 

Decreto 0502 del 5 de Marzo de 2003 

El Gobierno Nacional reglamenta la Norma Andina 

para el Registro y Control de P.Q.U.A. (Plaguicidas, 

químicos de uso agrícola y bioseguridad). 

Resolución 0770 del 27 de Marzo de 

2003 del ICA 

Se dictan disposiciones sobre el Registro y Control de 

P.Q.U.A. (Plaguicidas, químicos de uso agrícola y 

bioseguridad). 

Decreto 1180 del 10 de mayo de 2003 

El Gobierno Nacional reglamenta las competencias del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial y dispone que la importación de plaguicidas 

se ajustará al procedimiento señalado en la Decisión 

Andina 436 del Acuerdo de Cartagena. 

Resolución 0662 del 17 de Junio de 

2003 de Min ambiente 

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 

Territorial establece el procedimiento para la 

expedición del dictamen ambiental al que alude la 

Norma Andina para el Registro y Control de 

Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola. 

Decreto 1609 del 31 Julio de 2002 del 

Ministerio de Transporte 

Reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor 

de mercancías peligrosas por carretera. 

 

 Registro de marca – Propiedad intelectual 

 

Arreglar el estado financiero para sacar el recurso un millón  

 

*Nota: Sí a la fecha la empresa está constituida, por favor anexe el certificado de existencia y representación legal, y 

el documento privado de constitución. 

 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO FONDO EMPRENDER - ABRIL DE 2017  29 

13. Describa las condiciones técnicas más importantes que se requieren para la operación del 

negocio.  

Nota: Para los proyectos agropecuarios, debe identificarse las condiciones ambientales como: clima, 

temperatura, altitud, topografía, pluviosidad, y demás requisitos de alimentación (pecuario) o fertilización 

(agrícola) etc. 

 

Para la operación de nuestro negocio hay factores determinantes que influyen en su perfecta 

operación como son: 

 

1. Condiciones climáticas favorables, ya que estos afectan el vuelo de los DRONES: Si 

llueve y hace demasiado viento afecta la estabilidad del aparato. 

2. Vías de acceso adecuadas al cultivo: Ya que esto podría imposibilitar el traslado del 

DRON. 

3. Repuestos y mantenimiento del DRON: Como equipo principal del negocio se debe 

contar con el respaldo y soporte del proveedor del dron que suministre los repuestos y el 

mantenimiento apropiado y en corto tiempo. 

 

14. Defina los requerimientos en: Infraestructura - adecuaciones, maquinaria y equipos, 

muebles y enseres, y demás activos. 

 

a. ¿Para el funcionamiento del negocio, es necesario un lugar físico de operación? 

 

SI, ya que es necesario los espacios de administración (oficinas), recepción (clientes y ventas), 

bodega para almacenaje y mantenimiento del Dron. 

 

Repetir el cuadro de abajo  

 

b. Identifique los requerimientos de inversión: 

Nota: Se debe enlistar la totalidad de requerimientos en inversión, independiente de si se financiarán con recursos 

del Fondo Emprender, propios o de otras fuentes. 
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Tabla 10 

Identificación de los requerimientos de inversión 

Tipo de activo Descripción Cant 
Valor 

unitario 
Valor total proveedores 

Tiempo 

de 

entrega 

 

 

 

Infraestructura – 

adecuaciones 

 

 

 

 

 

 

      

Computador 

 
2 $1.548.997 $3.097.994 

Almacenes 

éxito 
2 día 

Televisores 

 
2 $1.349.900 $2.699.800 Homecenter 2 día 

 

Escritorio 
2 $399.900 $799.800 homecenter 1 día 

Sillas combo mesa 1 $619000 $619.000 homecenter 1 día 

 
Sillas de los 

escritorios 
2 $179.900 $359.800 homecenter 1 día 

 Impresora 2 $879.900 $1.759.800 
Almacenes 

éxito 
1 día 

 
Soportes de 

televisor 
2 $149.900 $299.800 homecenter 1 día 

 Cafetera 1 $296.900 $296.900 
Almacenes 

éxito 
1 día 

 Vasos 8 $8.900 $71.200 
Almacenes 

éxito 
1 día 

 Papeleras 2 $29.900 $59.800 
Almacenes 

éxito 
1 día 

 

 

 

Maquinaria y 

equipo 

 

 

Drone agras MG-1S 1 $58.637.425 $58.637.425 
Heliboos 

Colombia 
 

Alquiler de vehículo 1 $1.300.000 1.300.000 particular 10 días 

      

 

 
     

TIPO DE 

ACTIVO 
Descripción cantidad 

Valor 

unitario 
Requisitos técnicos 

 Dron Agras MG-1S 

1 $58.637.425 

De la descripción de 

los aparatos 

tecnológicos  

Alquiler de vehículo 1 $1.300.000  

Computador  2 $1.548.997  

televisores 

 
2 $1.349.900 
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Escritorio 1 $399.900  

Sillas combo mesa 1 $619.000  

 Sillas de los escritorios 2 $179.900  

Impresora 2 $879.900  

Soportes de televisor 2 $149.900  

Cafetera 1 $296.900  

 vasos 8 $8.900  

Papeleras 2 $29.900  
*El valor debe incluir todos los impuestos y costos asociados a su compra y ubicación en el lugar donde operará el negocio. 

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Gastos Infraestructura, 2017) 

 

c. Detalle las condiciones técnicas de infraestructura: áreas requeridas y distribución de 

espacios.  

(Anexar mapa y /o plano)  

Nota: Si ha seleccionado el sitio de operación, realizar la consulta del POT / EOT para validar que éste lugar se encuentra 

habilitado para el uso del suelo que usted requiere y la demás normatividad que aplica para su negocio. 

 

Uso de suelo: Comercial 

 

Plano de ubicación:  

 

Figura 3 

Plano de ubicación 
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d. ¿Para la adquisición de algún activo, se tiene contemplado realizar importación? (SI / NO, 

justificación)  

 

i. Detalle los activos, países proveedores y tiempos estimados: 

 

No, los equipos se encuentran disponibles en el país a través de empresas que representan la 

marca. 

 

ii. En caso de presentarse incremento en el valor del activo por factores como: tasa de cambio, 

reformas tributarias etc., ¿cómo financiará éste mayor valor? 

 

En caso de que se presente un incremento en los valores de los materiales cotizados necesarios 

para el negocio, por el tiempo en dura el trámite de la aprobación del proyecto, nosotros 

asumiremos la diferencia o buscaremos materiales de las mismas características y calidad, que 

estén dentro del costo presupuestado. 

 

15. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del 

servicio?  

Nota: Describa el proceso a través del siguiente esquema*. Elabore un cuadro para cada producto. 

 

Tabla 11 

Flujo de proceso de venta 

Bien / Servicio  

Unidades a producir  

Actividad del proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(minutos/horas) 

Cargos que 

participan en 

la actividad 

Números de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

Equipos y máquinas que 

se utilizan. Capacidad de 

producción por máquina 

( Cantidad de producto/ 

unidad de tiempo) 

Recepción del cliente 1 min Recepcionista 1  

Atención del ejecutivo 

de ventas 
1 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

Escuchar las 

necesidades del 

cliente 

5 min 
Ejecutivo 

Ventas 
1  
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Ofrecimiento del 

servicio 
5 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

Aceptación del 

servicio por el cliente 
1 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

Reunir información 

del cliente 
2 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

Programar visita 2 min Administrador 1  

Hacer visita y 

demostración 
2 días Ingeniero 2 Transporte 

Contratar el servicio - 

Contrato 
2 día Administrador 1  

Firma del contrato 2 días 
Cliente y 

Administrador 
1  

Programación 

prestación del servicio 
10 min 

Administrador 

e Ingeniero 
2  

Prestación del 

Servicio 
1 día Ingeniero 2 Transporte – Dron 

Levantamiento y 

mantenimiento drone 
30 min Ingeniero 2 Transporte - Dron 

Seguimiento post-

venta 
10 min 

Ejecutivo 

Ventas 
1  

TOTAL     

Nota: * El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, 

cargos que participan en la actividad, número de personas que intervienen por cargo, y equipos y máquinas que se utilizan 

(Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto/ unidad de tiempo). Sin embargo, sí usted dispone de un análisis 

alternativo con la misma información, puede anexarlo como respuesta a esta pregunta. 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 
 

16. ¿Cuál es la capacidad productiva de la empresa? 

(Cantidad de bien o servicio por unidad de tiempo) 

 

La capacidad productiva de la empresa es en promedio de 200 fumigaciones por mes. 

 

Tabla 12 

Capacidad productiva de la empresa por mes 

EN UNIDADES 

PRIMER AÑO 
mes 1 mes 2  mes 3  mes 4  mes 5  mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11  mes 12 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
0 0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

TOTAL   0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 
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EN UNIDADES 

ULTIMO AÑO (5) 
mes 1 mes 2  mes 3  mes 4  mes 5  mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11  mes 12 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

TOTAL 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

 

Los valores anteriores se aplican si los factores climáticos son los apropiados para la realización 

de las fumigaciones  

 

17.  Equipo de trabajo 

 

a. ¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y su dedicación? 

 

 Perfil (formación, experiencia general y experiencia relacionada con la idea de negocio): 

Dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas y de apoyo para garantizar el 

normal funcionamiento de la Empresa y actuar en representación legal de la misma. Título 

profesional en Administración de Empresas o Economía o Título de postgrado en la 

modalidad de Especialización o Título de Maestría. Experiencia especifica cinco (5) años. 

 

 Rol: Gerente 

 

Dedicación (Tiempo completo/ tiempo parcial): Tiempo Completo 

 

b. ¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año)? 
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Tabla 13 

Cargos de la empresa 

 

Nombre del 

cargo 

Funciones principales 

Perfil requerido 
Tipo de 

contratación 

(jornal, 

prestación de 

servicios, 

nomina) 

Dedicación de 

tiempo(tiempo 

completo/tiempo 

parcial) 

unidad 
Valor 

remuneración 

Mes 

vinculación 

Formación 

Experiencia 

general 

(años) 

Experiencia 

especifica 

(años) 

Gerente Dirigir, coordinar y 

supervisar las actividades 

administrativas y de 

apoyo para garantizar el 
normal funcionamiento 

de la Empresa y actuar en 

representación legal de la 
misma. 

Título 

profesional en 

Administración 

de Empresas o 
Economía o 

Título de 

postgrado en la 
modalidad de 

Especialización 

o Título de 
Maestría. 

Cinco (5) 

años 

Cinco (5) 

años 

Nómina Tiempo Completo 1 $1.440.000 1 

Contador Procesar, codificar y 

contabilizar los diferentes 

comprobantes por 
concepto de activos, 

pasivos, ingresos y 

egresos, mediante el 
registro numérico de la 

contabilización de cada 

una de las operaciones, 
así como la actualización 

de los soportes adecuados 

para cada caso, a fin de 
llevar el control sobre las 

distintas partidas que 

constituyen el 
movimiento contable y 

que dan lugar a los 

balances y demás reportes 

financieros. 

Título 

profesional en 

Contaduría 
Pública con 

tarjeta 

profesional y 
sin antecedentes 

Cinco (5) 

años 

Tres (3) años Prestación de 

servicios 

Tiempo parcial 1 $550.000 1 

Asesor Ofrecer en el mercado 

agrícola los servicios de 
la Empresa, con las 

mejores condiciones de 

precio y de cobranzas de 
acuerdo a las normas, 

directivas y 

procedimientos que se le 

Profesional en 

mercadeo, 
ingeniería 

agrónoma, 

zootecnia, 
administración 

de empresas 

agropecuaria o 

Cinco (5) 

años 

Un (3) años 

de 
experiencia 

profesional 

en ventas 
para el agro. 

Nómina Tiempo Completo 1 $1.140.000 1 
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indique. afines. 

Asistente 

Administrativa 

Realizar actividades 

administrativas de 

archivo, control y 
elaboración de 

correspondencia, digitar y 

registrar las transacciones 
contables de las 

operaciones de la 

empresa y verificar su 
adecuada contabilización, 

elaborar nómina y 

liquidación de seguridad 
social. 

Técnico o 

Tecnólogo o 

mínimo cuatro 
(4) semestres de 

carrera 

profesional en 
Administración 

de Empresas o 

Contaduría o 
Ingeniería 

Logística o 

Administración 
Documental o 

Archivística. 

Cinco (5) 

años 

Un (1) año Nómina Tiempo Completo 1 $1.152.000 1 

Técnico Dirigir, coordinar y 

supervisar las actividades 
tecnológicas y de apoyo 

para garantizar el normal 

funcionamiento de la 
Empresa y velar por el 

funcionamiento de los 

equipos tecnológicos de 
la empresa. 

Título 

profesional en 
Ingeniería de 

Sistemas, 

Telecomunicaci
ones, 

Electrónica o 

carreras afines. 

Cinco (5) 

años 

Cinco (5) 

años 

Nómina Tiempo Completo 1 $1.728.000 1 

Ayudante Operar, manejar y 

mantener en excelente 
funcionamiento los 

drones de la Empresa. 

Técnico o 

Tecnológico o 
Ingeniero de 

Sistemas, 

Electrónica, 
Mecánica 

Eléctrica o 

carreras afines, 
curso de 

pilotaje de 

drones. 

Cinco (5) 

años 

Cinco (1) 

años 

Nómina Tiempo Completo 1 $1.296.000 1 

Nota: Este valor debe incluir los gastos de seguridad social y demás, exigidos por la normatividad vigente de empleo en el país. 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

 

V. ¿CUÁL ES EL FUTURO DE MI NEGOCIO? 

 

18. ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas, y cuál es su presupuesto? 
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Tabla 14 

Presupuesto para alcanzar las metas 

Estrategia de distribución (nombre): 

Propósito:  

Actividad Recursos requeridos Mes de ejecución Costo 

Responsable (nombre 

del cargo líder del 

proceso) 

MANTENIMIENTO REDES 

SOCIALES 

Contratación de una 

empresa para el 

mantenimiento 

4 $50.000 Técnico 

PAGINA WEB 
Contratación de una 

empresa para el diseño 
1 $500.000 Técnico 

SERVICIO CELULAR 

PARA MANEJO DE 

CLIENTES Y 

PROVEEDORES 

Contratación de una 

empresa para el servicio 
1 $130.000 Técnico 

Costo total $680.000  

 

Estrategia de promoción (nombre): 

Propósito:  

Actividad Recursos requeridos Mes de ejecución Costo 

Responsable 

(nombre del cargo 

líder del proceso) 

VALOR DEL DISEÑO DEL 

LOGO 

Contratación de una 

empresa de publicidad 
1 $150.000 Gerente 

EVENTOS 
Contratación de una 

empresa de publicidad 
2 $150.000 Gerente 

MANEJO DE LA IMAGEN 

DEL CONCURSO DEL 

FACEBOOK 

Contratación de una 

empresa de publicidad 
2 $150.000 Técnico 

VOLANTES 

PROMOCIONALES DEL 

EVENTO A FULL COLOR 

Contratación de una 

empresa de publicidad 
1 $150.000 Gerente 
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PROPALCATE  240 

Costo total $600.000  

 

Estrategia de comunicación (nombre): 

Propósito:  

Actividad Recursos requeridos 
Mes de 

ejecución 
Costo 

Responsable (nombre 

del cargo líder del 

proceso) 

DOTACION 
Contratación de una 

empresa de suministro 
1 $600.000 Gerente 

CATALOGO DE LOS 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

Contratación de una 

empresa de publicidad 
1 $200.000 Gerente 

AVISO PUBLICITARIO 
Contratación de una 

empresa de publicidad 
1 $250.000 Gerente 

PATROCINIO A EVENTOS DE 

PARTICIPACION DE LA 

EMPRESA 

Contratación de una 

empresa de publicidad 
4 $180.000 Gerente 

PAGINA EN FACEBOOK 

Contratación de una 

empresa para el diseño 

y mantenimiento 

2 $150.000 Técnico 

CREACION DE UN VIDEO DE 

LANZAMIENTO 

Contratación de una 

empresa para el diseño 
2 $150.000 Técnico 

CANAL DE YOUTUBE 

Contratación de una 

empresa para el diseño 

y mantenimiento 

2 $150.000 Técnico 

Costo total $1.680.000  
Nota: Las actividades propuestas en la estrategia de comunicación y promoción serán incluidas como meta para la gestión de mercadeo, indicador requisito para la 

condonación de recursos. 

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Gasto de publicidad) 
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19. ¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)?  

Nota: Este tiempo corresponde al período estimado entre la fecha de firma del acta de inicio del contrato y la 

aprobación del lugar de operaciones. 

 

El proyecto se dará inicio luego de los tres (3) meses estimados como meses muertos, mientras se 

deja todo listo para iniciar el proceso de productividad. 

 

Este tiempo corresponde al período estimado entre la fecha de firma del acta de inicio del 

contrato y la aprobación del lugar de operaciones. 

 

20. ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de producción?  

Nota: Este tiempo corresponde al período estimado entre la fecha de firma del acta de inicio del contrato y la 

producción del primer lote de bienes o servicios. 

 

El tiempo improductivo estimado es de tres (3) meses los cuales van a ser muertos, mientras se 

inicia la etapa productiva, donde se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Ubicación del local comercial 

 Trámites de Conformación de la empresa 

 Pre-operacional 

 Permisos y licencias  de funcionamiento 

 Compra de maquinaria y equipo 

 

21. Proyección de ingresos 

 

Generalmente las ventas se realizan a contado y/o crédito; por lo cual se tienen ingresos 

esperados en el período (semana, mes, etc.) en que se realiza la venta o ingresos por ventas a 

crédito esperados en períodos posteriores a la venta. 

Esta proyección de ingresos se basó en los modelos financiero de fondo emprender las cual 

podemos observar proyecciones de la empresa para los primero 5 años, tomando como referencia 

las empresas que prestan un servicio similar   
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Tabla 15 

Proyección de ingresos  

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 1 

EN UNIDADES 

MESES 

            

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
0 0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

TOTAL 
 

0 0 0 200 201 203 204 205 207 208 210 

             
EN PESOS 

            
SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$ $ $ $ $2.954.143 $2.973.838 $2.993.663 $3.013.621 $3.033.712 $3.053.936 $3.074.296 $3.094.791 

TOTAL $ $ $ $ $2.954.143 $2.973.838 $2.993.663 $3.013.621 $3.033.712 $3.053.936 $3.074.296 $3.094.791 

             EN PESOS 

VENTAS 
$ $ $ $ 

        

SERVICIO DE 

FUMIGAIÓN 
$ $ $ $ $9.000.000 $9.060.000 $9.120.400 $9.181.203 $9.242.411 $9.304.027 $9.366.054 $9.428.494 

TOTAL $ $ $ $ $9.000.000 $9.060.000 $9.120.400 $9.181.203 $9.242.411 $9.304.027 $9.366.054 $9.428.494 

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 2 

EN UNIDADES 

MES 
                        

mes 13 mes 14 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21 mes 22 mes 23 mes 24 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 

TOTAL 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 

             
EN PESOS                         

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.088.826 $3.104.270 $3.119.791 $3.135.390 $3.151.067 $3.166.822 $3.182.656 $3.198.570 $3.214.562 $3.230.635 $3.246.788 $3.263.022 

TOTAL $3.088.826 $3.104.270 $3.119.791 $3.135.390 $3.151.067 $3.166.822 $3.182.656 $3.198.570 $3.214.562 $3.230.635 $3.246.788 $3.263.022 

 

 
            EN PESOS 

VENTAS             

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$10.528.484,92 $10.581.127,34 $10.634.032,98 $10.687.203,15 $10.740.639,16 $10.794.342,36 $10.848.314,07 $10.902.555,64 $10.957.068,42 $11.011.853,76 $11.066.913,03 $11.122.247,59 

TOTAL $10.528.485 $10.581.127 $10.634.033 $10.687.203 $10.740.639 $10.794.342 $10.848.314 $10.902.556 $10.957.068 $11.011.854 $11.066.913 $11.122.248 
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PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 3 

EN UNIDADES 

MES 

                        

mes 25 mes 26 mes 27 mes 28 mes 29 mes 30 mes 31 mes 32 mes 33 mes 34 mes 35 mes 36 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
224 225 226 227 228 229 230 232 233 233 234 235 

TOTAL 224 225 226 227 228 229 230 232 233 233 234 235 

             
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.246.983 $3.263.218 $3.279.534 $3.295.932 $3.312.412 $3.328.974 $3.345.619 $3.362.347 $3.379.159 $3.380.848 $3.397.752 $3.414.741 

TOTAL $3.246.983 $3.263.218 $3.279.534 $3.295.932 $3.312.412 $3.328.974 $3.345.619 $3.362.347 $3.379.159 $3.380.848 $3.397.752 $3.414.741 

              

EN PESOS 

VENTAS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$12.295.645 $12.357.123 $12.418.909 $12.481.003 $12.543.408 $12.606.125 $12.669.156 $12.732.502 $12.796.164 $12.802.562 $12.866.575 $12.930.908 

TOTAL  $12.295.644,72 $12.357.122,94 $12.418.908,55 $12.481.003,10 $12.543.408,11 $12.606.125,15 $12.669.155,78 $12.732.501,56 $12.796.164,06 $12.802.562,15 $12.866.574,96 $12.930.907,83 

PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 4 
  

EN UNIDADES 

MES 

                        

mes 37 mes 38 mes 39 mes 40 mes 41 mes 42 mes 43 mes 44 mes 45 mes 46 mes 47 mes 48 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
236 237 239 240 241 242 243 245 246 247 248 250 

TOTAL 236 237 239 240 241 242 243 245 246 247 248 250 

 
  

           
EN PESOS                         

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.405.430 $3.422.457 $3.439.570 $3.456.767 $3.474.051 $3.491.422 $3.508.879 $3.526.423 $3.544.055 $3.561.775 $3.579.584 $3.597.482 

TOTAL $3.405.430 $3.422.457 $3.439.570 $3.456.767 $3.474.051 $3.491.422 $3.508.879 $3.526.423 $3.544.055 $3.561.775 $3.579.584 $3.597.482 

                          

EN PESOS 

VENTAS                         

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$14.176.977 $14.247.862 $14.319.101 $14.390.697 $14.462.650 $14.534.964 $14.607.638 $14.680.677 $14.754.080 $14.827.850 $14.901.990 $14.976.500 

TOTAL $14.176.977 $14.247.862 $14.319.101 $14.390.697 $14.462.650 $14.534.964 $14.607.638 $14.680.677 $14.754.080 $14.827.850 $14.901.990 $14.976.500 
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PLAN DE VENTAS Y PRODUCCIÓN AÑO 5 

  

EN UNIDADES 

MES 

                        

mes 49 mes 50 mes 51 mes 52 mes 53 mes 54 mes 55 mes 56 mes 57 mes 58 mes 59 mes 60 

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

TOTAL 251 252 253 255 256 257 258 260 261 262 264 265 

 
  

           
EN PESOS 

                        

SERVICIO DE 

FUMIGACIÓN 
$3.575.702 $3.593.580 $3.611.548 $3.629.606 $3.647.754 $3.665.993 $3.684.323 $3.702.744 $3.721.258 $3.739.864 $3.758.564 $3.777.356 

TOTAL $3.575.702 $3.593.580 $3.611.548 $3.629.606 $3.647.754 $3.665.993 $3.684.323 $3.702.744 $3.721.258 $3.739.864 $3.758.564 $3.777.356 

 
  

           EN PESOS 

VENTAS                         

SERVICIO DE 

FUMIGACION 
$16.305.664 $16.387.192 $16.469.128 $16.551.474 $16.634.231 $16.717.402 $16.800.989 $16.884.994 $16.969.419 $17.054.266 $17.139.538 $17.225.235 

TOTAL  $16.305.664 $16.387.192 $16.469.128 $16.551.474 $16.634.231 $16.717.402 $16.800.989 $16.884.994 $16.969.419 $17.054.266 $17.139.538 $17.225.235 

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Plan de ventas y producción, 2017) 

 

22. Proyección de costos  

 

Tabla 16 

Proyección de costos 

NOMINA POR VENTAS , ADMINISTRACION Y OPERTAIVA 

Empleos No. 
Valor mes 

sin factor 

Valor Mes 

con Factor 

Prest. 1,44 

Capital de 

trabajo 

aporte 

emprendedor 

aporte fondo 

emprender 

valor 

primer año 

Valor 

segundo año 

valor tercer 

año 

valor cuarto 

año 

valor quinto 

año 

M.O. Administrativa 
   

$7.436.000 $3.980.000 $3.456.000 $36.656.000 $57.733.200 $60.619.860 $63.650.853 $66.833.396 

Gerente 1 $1.000.000 $1.440.000 $2.880.000 $2.880.000 $0 $11.520.000 $18.144.000 $19.051.200 $20.003.760 $21.003.948 

Contador 1 $550.000 $550.000 $1.100.000 $1.100.000 $0 $4.400.000 $6.930.000 $7.276.500 $7.640.325 $8.022.341 

Asesor  1 $1.000.000 $1.440.000 $2.880.000 $0 $2.880.000 $11.520.000 $18.144.000 $19.051.200 $20.003.760 $21.003.948 

Asistente Administrativa 1 $800.000 $1.152.000 $3.456.000 $0 $3.456.000 $9.216.000 $14.515.200 $15.240.960 $16.003.008 $16.803.158 
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M.O. OPERACIÓN  
   

$6.048.000 $0 $6.048.000 $24.192.000 $38.102.400 $40.007.520 $42.007.896 $44.108.291 

Técnico 1 $1.200.000 $1.728.000 $3.456.000 $0 $3.456.000 $13.824.000 $21.772.800 $22.861.440 $24.004.512 $25.204.738 

Ayudante  1 $900.000 $1.296.000 $2.592.000 $0 $2.592.000 $10.368.000 $16.329.600 $17.146.080 $18.003.384 $18.903.553 

Total 6 
  

$13.484.000 
 

$9.504.000 $24.192.000 $38.102.400 $40.007.520 $42.007.896 $44.108.291 

VALOR UNITARIO $14.771 $14.669 $14.524 $14.413 $14.254 

 

 

DESCRIPCION 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

DE 

EMPREND

EDOR 

APORTE DE 

FONDO 

EMPRENDER 

CAPITAL 

DE 

TRABAJO 

SOLICITA

DO 

GASTOS 

VENTAS 

AÑO 1 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 2 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 3 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 4 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 5 

OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 

ALQUILER DE 

VEHICULO 
8 $1.300.000 

 
$10.400.000 $10.400.000 $10.400.000 $ 164.800 $169.744 $174.836 $180.081 

TOTAL OTROS COSTOS DE 

FABRICACIÓN   
$10.400.000 $10.400.000 $10.400.000 $164.800 $169.744 $174.836 $180.081 

 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

APORTE 

DE 

EMPRE

NDEDO

R 

APORTE DE 

FONDO 

EMPRENDER 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

SOLICITAD

O 

GASTOS 

VENTAS 

AÑO 1 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 2 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 3 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 4 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 5 

PUBLICIDAD 

GASTOS DE VENTAS 

M
E

Z
C

L
A

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
S

 

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCCION 

MANTENIMIENTO 

REDES SOCIALES  
MES $50.000 

 
$200.000 $200.000 $450.000 $618.000 $636.540 $655.636 $675.305 

PAGINA WEB  UNDAD $500.000 
 

$500.000 $500.000 $500.000 $0 $0 $0 $0 

SERVICIO CELULAR 

PARA MANEJO DE 

CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

MES $130.000 
 

$520.000 $520.000 $1.170.000 $1.606.800 $1.655.004 $1.704.654 $1.755.794 

TOTAL $680.000 
 

$1.220.000 $1.220.000 $2.120.000 $2.224.800 $2.291.544 $2.360.290 $2.431.099 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 
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VALOR DEL DISEÑO 

DEL LOGO 
UNDAD $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $0 $ 0 $ 0 $ 0 

EVENTOS  UNIDAD $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $0 $0 $0 

MANEJO DE LA 

IMAGEN DEL 

CONCURSO DEL 
FACEBOOK 

UNDAD $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $154.500 $159.135 $163.909 $168.826 

VOLANTES 

PROMOCIONALES DEL 

EVENTO A FULL 
COLOR PROPALCATE  

240 

DOS MIL $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $600.000   $600.000 $600.000 $600.000 $304.500 $159.135 $163.909 $168.826 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DOTACION 

AÑO 

POR 4 

EMPLEA
DOS Y 4 

UNIFOR

MES 

$600.000   $600.000 $600.000 $600.000 $618.000       

CATALOGO DE LOS 

PRODUCTOS DE LA 

EMPRESA 

UNDAD $200.000   $200.000 $200.000 $200.000 $206.000 $0 $0 $0 

AVISO PUBLICITARIO UNDAD $250.000   $250.000 $250.000 $250.000 $0 $0 $0 $0 

PATROCINIO A 
EVENTOS DE 

PARTICIPACION DE LA 

EMPRESA 

UNDAD $180.000   $180.000 $180.000 $180.000 $0 $0 $0 $0 

PAGINA EN FACEBOOK UNDAD $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $0 $0 $0 $0 

CRACION DE UN 

VIDEO DE 

LANZAMIENTO 

UNDAD $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $150.000 $ - $ - $ - 

CANAL DE YOUTUBE UNDAD $150.000   $150.000 $150.000 $150.000 $ - $ -  $ - $ - 

TOTAL $1.680.000   $1.680.000 $1.680.000 $1.680.000 $974.000 $ - $ - $ - 

TOTAL GASTOS DE VENTAS   $3.500.000 $3.500.000 $4.400.000 $3.503.300 $2.450.679 $2.524.199 $2.599.925 

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Nómina y materia prima, 2017) 
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23. Proyección de gastos  

 

Tabla 17 

Proyección de gastos 

DESCRIPCION 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

APORT

E DE 

EMPRE

NDEDO

R 

APORTE DE 

FONDO 

EMPRENDER 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

SOLICITADO 

GASTOS 

VENTAS 

AÑO 1 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 2 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 3 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 4 

GASTOS DE 

VENTAS 

AÑO 5 

GASTOS DE PERSONAL 

GERENTE MES $1.000.000   $3.000.000 $3.000.000 $9.000.000 $12.360.000 $12.730.800 $13.112.724 $13.506.106 

CONTADOR MES $550.000   $1.650.000 $1.650.000 $4.950.000 $7.436.000 $7.659.080 $7.888.852 $8.125.518 

ASESOR MES $1.000.000   $3.000.000 $3.000.000 $9.000.000 $12.360.000 $12.730.800 $13.112.724 $13.506.106 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 
MES $800.000   $2.400.000 $2.400.000 $7.200.000 $9.888.000 $10.184.640 $10.490.179 $10.804.885 

TOTAL   $0 $10.050.000 $10.050.000 $30.150.000 $42.044.000 $43.305.320 $44.604.480 $45.942.614 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

ESCRITURAS Y 

GASTOS NOTARIALES  
                  

PERMISOS Y 

LICENCIAS 

(CORMACARENA) 

5 $3.000.000   $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $ - $  - $  - $ - 

REGISTRO MERCANTIL ANUAL $180.000   $180.000 $180.000 $180.000 $187.200 $194.688 $202.476 $210.575  

REGISTROS MARCAS Y 
PATENTES  

ANUAL $600.000   $600.000 $600.000 $600.000 $0 $ - $ - $  - 

TOTAL 

$3.780.000   $3.780.000 $3.780.000 $3.780.000 $187.200 $194.688 $202.476 $ 210.575 

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN 

CARGOS POR 

SERVICIOS 
BANCARIOS 

 
                  

PAGOS POR 

ARREDAMIENTOS 
MENSUAL $650.000   $1.950.000 $1.950.000 $5.850.000 $8.034.000 $8.275.020 $8.523.271 $8.778.969 

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

MENSUAL $200.000   $600.000 $600.000 $1.800.000 $2.472.000 $2.546.160 $2.622.545 $2.701.221 

SEGUROS  ANUAL $950.000   $950.000 $950.000 $950.000 $978.500 $1.007.855 $1.038.091 $1.069.233 
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ENERGIA ELECTRICA MENSUAL $200.000   $600.000 $600.000 $1.800.000 $2.472.000 $2.546.160 $2.622.545 $2.701.221 

GAS  Y ASEO PUBLICO MENSUAL $100.000   $300.000 $300.000 $900.000 $1.236.000 $1.273.080 $1.311.272 $1.350.611 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  
MENSUAL $100.000   $300.000 $300.000 $900.000 $1.236.000 $1.273.080 $1.311.272 $1.350.611 

SUMINISTROS DE 

OFICINA 
MENSUAL $120.000   $360.000 $360.000 $1.080.000 $1.483.200 $1.527.696 $1.573.527 $1.620.733  

TOTAL $2.320.000   $5.060.000 $5.060.000 $13.280.000 $17.911.700 $18.449.051 $19.002.523 $19.572.598 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL  

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

GASTOS ANUALES DE 

ADMINISTRACIÓN 

  $ 0 $18.890.000 $18.890.000 $47.210.000 $60.142.900 $61.949.059 $63.809.478 $65.725.787 

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Gasto de administración, 2017) 

 

24. Inversiones 

 

Tabla 18 

Inversión total inicial 

INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO 
APORTE DEL 

EMPRENDEDOR 

APORTE DE FONDO 

EMPRENDER 
VALOR TOTAL 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

DRONE FUMIGACION 
 

1 $58.637.425 
 

$58.637.425 $58.637.425 

COMPUTADOR 
 

2 $1.548.997 
 

$3.097.994 $3.097.994 

TELEVISOR 
 

2 $1.349.900 
 

$2.699.800 $2.699.800 

IMPRESORA 
 

2 $879.900 
 

$1.759.800 $1.759.800 

SOPORTES TV 
 

2 $149.900 
 

$299.800 $299.800 

CAFETERAS 
 

1 $296.900 
 

$296.900 $296.900 

TOTAL 
 

10 $62.863.022 
 

$66.791.719 $66.791.719 

MUEBLES Y ENCERES 

SILLAS DE ESCRITORIOS 
 

2 $179.900 
 

$359.800 $359.800 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO FONDO EMPRENDER - ABRIL DE 2017  47 

ESCRITORIOS 
 

2 $399.900 
 

$799.800 $799.800 

PAPELERAS 
 

2 $29.900 
 

$59.800 $59.800 

VASOS 
 

8 $8.900 
 

$71.200 $71.200 

SALA CON SILLAS EN COMBO 
 

1 $619.000 
 

$619.000 $619.000 

TOTAL $1.237.600 
 

$1.909.600 $1.909.600 

ADECUACIONES 

LUZ TRIFASICA 
  

$1.200.000 
 

$1.200.000 $1.200.000 

ADECUACIONES LOCATIVAS (A COSTO) 
  

$10.000.000 
 

$10.000.000 $10.000.000 

     
$11.200.000 $11.200.000 

TOTAL      $11.200.000,00    $79.901.319  $79.901.319  

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Gastos Infraestructura, 2017) 

 

25. Capital de trabajo 

 

Tabla 19 

Capital de trabajo 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANT 

VALOR 

UNITARIO 

APORTE DEL 

EMPRENDEDOR 

APORTE DE 

FONDO 

EMPRENDER 

VALOR TOTAL 

MANO DE OBRA 

OPERACIONAL  
  3 $ 2.016.000   $ 6.048.000 $ 6.048.000 

GASTOS AMINISTRATIVOS   4 $ 4.722.500   $ 18.890.000 $ 18.890.000 

GASTOS VENTAS   3 $ 1.166.667   $ 3.500.000 $ 3.500.000 

COSTOS MATERIA PRIMA   1 $ 7.329.678   $ 7.329.678 $ 7.329.678 
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OTROS COSTOS DE 

FABRICACIÓN 
  1 $ 10.400.000   $ 10.400.000 $ 10.400.000 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PROYECTO  
 

46.167.678  $46.167.678 

(SENA-FONADE, Formato necesidades - Capital de trabajo, 2017)    
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26. Resumen fuentes de financiación 

 

Tabla 20 

Resumen fuentes de financiación 

DESCRIPCION VALOR TOTAL APORTE EMPRENDEDOR 
APORTE FONDO 

EMPRENDER 

TOTAL INVERSIÓN DEL 

PROYECTO 
$79.901.319 $- $79.901.319 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO PROYECTO 
$46.167.678 $ 0 $46.167.678 

TOTAL PROYECTO $126.068.997 $ 0 $126.068.997 

(SENA-FONADE, Propuesta de estructura plan de negocios fondo emprender, 2017) 

 

VI ¿QUÉ RIESGOS ENFRENTO? 

 

27. Riesgo  

 

 ¿Qué actores externos son críticos para la ejecución del negocio?  

Indique el nombre y su rol en la ejecución. 

 

Tabla 21 

Actores externos que son críticos para la ejecución del negocio 

Nº NOMBRE ROL EN LA EJECUCION 

1 
Seguridad de la 

información 

Las organizaciones cada vez más depende de sus sistemas de TI, 

pero a pesar de la inversión en políticas, la capacitación y los 

equipos de seguridad sofisticados; las violaciones de datos e 

incidentes graves se siguen produciendo. Los riesgos se ven 

agravados porque, las empresas no sólo se enfrentan a ataques 

externos, si no que el 93% de los empleados admiten que han 

violado las políticas de seguridad de su empresa. 

2 
Gestión del cambio 

estratégico 

La realización de una transformación estratégica, los procesos de 

cambio mal planificados, las fusiones y adquisiciones; o la escasez 

de recursos pueden reducir la probabilidad de que los planes tengan 

éxito. 
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3 El cambio climático 

Los principales fenómenos meteorológicos ocasión pérdidas 

millonarias a nivel mundial, los cuales afectaron los costos de 

operación de las empresas, el rendimiento y capacidad de hacer 

negocios  Es probable que los fenómenos meteorológicos continúen 

siendo una causa importante de pérdidas en el futuro. Además, los 

clientes y los reguladores se están volviendo cada vez más 

conscientes de cómo se comportan las empresas en relación con la 

sostenibilidad. 

4 
La inestabilidad 

geopolítica 

En el país la inestabilidad geopolítica afecta a la confianza 

empresarial y el acceso a las materias primas y los mercados, e 

interrumpe los suministros. La inestabilidad geopolítica ya no se 

limita a las regiones históricamente en conflicto. Las empresas 

tienen preocupación por las tensiones geopolíticas y su impacto en 

las perspectivas de crecimiento de la organización. 

5 Protección de datos 

Más y más compañías están captando datos e informaciones 

personales de sus clientes y empleados, por lo que es cada vez es 

más difícil de garantizar el cumplimiento de las nuevas 

regulaciones. Estas regulaciones varían de país a país, y la 

privacidad se hace más compleja por el uso de servicios de 

proveedores de TI tercerizados o por el almacenamiento de datos en 

la nube. 

6 Uso de terceros 

Aunque son fundamentales para casi todas las organizaciones, los 

terceros exponen a las empresas a una amplia gama de riesgos. Esto 

es especialmente cierto, cuando se trata de acceder a informaciones 

y los datos corporativos claves. 

7 
Gestión de 

cumplimiento 

La avalancha de nuevos reglamentos y una mayor exigencia de 

cumplimiento sigue siendo un desafío. El riesgo puede ser 

multiplicado por la necesidad de garantizar que las empresas recién 

creadas cumplen con los requerimientos establecidos. 

8 
Riesgo de cultura 

corporativa 

El establecer un tono adecuado en la cumbre es vital. Dicho esto, 

tenemos que garantizar que los mandos intermedios tomen 

decisiones con conocimiento del riesgo envuelto y que las mismas 

no estén sesgadas por los programas de incentivos mal diseñados 

9 

Planificación 

estratégica de la 

fuerza laboral 

Los esfuerzos para impulsar el crecimiento de la compañía pueden 

ser afectados por procesos deficientes de gestión del talento y por 

una pobre planificación. Esto se ve agravado, porque cada día 

existe una mayor competencia para la captación del mejor talento 

disponible y por una mala planificación de sucesión. 
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10 Marketing digital 

Los nuevos esfuerzos de marketing digital pueden hacer que la 

actividad de comercialización sea más ágil, sensible y dispersa. Sin 

embargo, también puede hacer que sea mucho más difícil de 

mantener un adecuado proceso de vigilancia de las comunicaciones. 

Un paso en falso pueden dar lugar a la ocurrencia de riesgos 

importantes que pueden dañar la reputación de la empresa, la 

seguridad de la información y la privacidad de los datos. 

11 
Mayores costos 

financieros 

El inicio del incremento de la tasa de interés de política monetaria 

del Banco de la República, empezará a aumentar los costos 

financieros que asumirán las empresas, lo que podría afectar sus 

resultados si no logran aumentar los márgenes o no tienen un buen 

manejo financiero, en el caso de tener deudas. 

12 La competencia 

Hay muchas empresas que han salido del mercado, a causa de que 

otra empresa "disruptora" aprovechó las oportunidades para sacar 

ventaja o, en todo caso, porque las primeras no supieron adecuar 

sus procesos. La competencia se convierte en uno de los principales 

riesgos. 

13 

Efectos por 

plaguicidas en la salud 

en los trabajadores 

Usualmente los problemas tópicos causados por plaguicidas reciben 

poca atención en comparación con intoxicaciones agudas porque 

generalmente no implican riesgos para la vida. Sin embargo, estas 

lesiones pueden ser muy incapacitantes y dejar daño permanente. 

(Martínez, 2015) 

 

 ¿Qué factores externos pueden afectar la operación del negocio, y cuál es el plan de acción 

para mitigar estos riesgos? 
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Tabla 22 

Factores de riesgo 

CLASE  TIPIFICACIÓN DEL RIESGO    CATEGORÍA DEL RIESGO 

 Nº DESCRIPCIÓN CONSECUENCIA TRATAMIENTO MONITOREO RESPONSALE PROBABILIDAD IMPACTO CATEGORÍA 

ECONÓMICO 1 

- No hacer gestión 
de clientes en 

distintos segmentos 

del mercado. 
- No hay 

crecimiento en la 

empresa  

Bajo nivel de 

ventas, inestabilidad 
en el mercado, 

desempleo de 

trabajadores, posible 
cierre de la empresa. 

- Implementación de 
estrategias 

corporativas (planes 

comerciales virtuales 
y físicos) a distintos 

segmentos del 

mercado  

Mensual, 
elaboración y 

creación de un 

indicador de 
gestión de clientes 

(monitorio y 

resultados) 

Gerente Alto Alto Alto 

COMERCIAL 

2 
No hay  experiencia 

en relacionamiento 
comercial  

No conseguir 

nuevos clientes 
corporativos  

Crear estrategias  

comerciales fuertes y 

ganar 
posicionamiento 

corporativo 

Reunión una vez 

al mes para medir 

indicador 
comercial y tomar 

decisiones  

Área comercial Alta Alto Alto 

3 

No cuenta con 
correo electrónico 

institucional, ni 

página web 

No se da manejo de 
redes sociales al 

segmento 

corporativo 

Manejo de redes 
sociales por 

facebook, twitter 

entre otras  

 Crear indicadores 

y medir 
mensualmente los 

avances 

proyectados de la 
empresa 

Gerente / Área 

comercial 
Baja Medio Medio 

SOCIAL 4 

No hay generación 

de empleo, alto nivel 

de desempleo, bajo 
niveles de consumo, 

perdida de la calidad 

de vida  

Pérdida de empleos 

y reconocimiento 

social de la empresa 

Fortalecimiento 

empresarial mediante 

crédito, e innovación 

en maquinaria, 

equipos o 
capacitación y 

mejoramiento de 

capacidades 
empresariales a los 

empleados 

Creación de 
indicadores que 

midan el impacto 

social de la 
empresa 

Gerente Baja Baja Baja 

INNOVACION 5 

No hay 
implementación de  

un plan de 

innovación que 
identifique las 

fortalezas y 

debilidades de la 
organización 

La empresa a pesar 

de tener 7  años no 
ha presentado 

innovación  

Realizar un 
diagnóstico sobre 

posibles 

oportunidades de 
innovación 

empresarial en el 

interior y exterior de 
la organización 

Crear indicador 
que mida 

resultados 

(monitorear de 

forma mensual)  

Gerente Alto medio Medio 

Nota: * Para determinar los riesgos, seleccione de las siguientes opciones de variables, aquellas para los cuales su negocio enfrenta riesgos 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO FONDO EMPRENDER - ABRIL DE 2017  53 

VII. RESUMEN EJECUTIVO  

 

Tabla 23 

Emprendedores 

Nombre emprendedor Perfil 

Jeisson Torres 

Soy un estudiante que curso el décimo semestre en la universidad 

cooperativa de Colombia sede Villavicencio y actualmente laboro 

como agricultor  y con amplia experiencia en el sector agrícola soy 

una persona responsable y comprometido me considero a pesar de 

mi corta edad una persona muy seria y honesta en todos mis 

deberes, me gusta enfrentar los obstáculos que se presentan y mi 

labor es llegar a cumplir los objetivos de mi negocio. 

Ricardo Amézquita 

Soy un estudiante de decimo semestre de  la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, actualmente me 

desempeño como administrador del Hotel Castillo Real, 

Administrador de Turismo y Hotelería con amplia trayectoria 

laboral en la rama de Hotelería, tengo experiencia en 

administración hotelera me considero  una persona comprometido 

con mi trabajo y educación, tengo ideas innovadoras me gustan los 

desafíos y los nuevos proyectos tanto laborales como de mi 

formación estudiantil. ; tengo facilidad para relacionarme con las 

personas, me gusta trabajar en coordinación con las diferentes 

jefaturas, no tengo problemas para trabajar bajo presión, me gusta 

enfrentar los obstáculos que se presentan y mi misión en todo 

empleo es llegar a cumplir los objetivos de la empresa y de mi 

equipo de trabajo. 

Iveth Geraline Suarez 

Me considero  persona honesta con gran sentido de responsabilidad 

y con todas las expectativas en el logro de una oportunidad laboral 

que me permita ampliar mis horizontes para desarrollar a cabalidad 

mis metas personales y profesionales, Estudiante de la universidad 



PROPUESTA DE ESTRUCTURA PLAN DE NEGOCIO FONDO EMPRENDER - ABRIL DE 2017  54 

cooperativa de Colombia, me gustaría realizar mis conocimientos y 

mis logros obtenidos para un buen desempeño en la parte laboral. 

 

 Concepto del negocio 

 

La empresa FumiAgro SAS – Effective Drones – Drones Agrícolas prestará el servicio de 

fumigación Agrícola con la innovación tecnológica de DRONES (Fumigación de precisión). Este 

negocio generara un impacto ambiental positivo por el modelo de fumigación totalmente 

ecológico y el no uso de combustibles fósiles. Nuestro negocio consta de un DRON totalmente 

ecológico y tecnológico que se empleara en la región para la fumigación de arroz, soya, caña, 

entre otras más.  

 

El DRONE AGRAS MG-1S para fumigación es especialmente diseñado para la aplicación 

precisa de dosis variables de pesticidas líquidos, fertilizantes y herbicidas, aportando nuevos 

niveles de eficiencia y manejabilidad al sector agrícola. 

 

Nuestra empresa aportará a los agricultores colombianos una nueva alternativa para el riego de 

productos fitosanitarios o fertilizantes líquidos, cambiando al tradicional con avionetas, 

reduciendo los costos operativos, los residuos, el desperdicio y mejorando la protección 

ambiental al ser aplicados en los lugares exactos sin importar el tipo de terreno. 

 

 Metas 

 

Tabla 24 

Metas para el primer año 

Indicador Meta para el primer año 

Empleo  5 

Ventas  $73.702.588 

Mercadeo (evento) ESTRATEGIA DE DISTRIBUCCION 

Mantenimiento redes sociales 

Página web 

Servicio celular para manejo de clientes y proveedores 
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ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Valor del diseño del logo 

Eventos 

Manejo de la imagen del concurso del Facebook 

Volantes promocionales del evento a full color propalcate  240 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Dotación 

Catálogo de los productos de la empresa 

Aviso publicitario 

Patrocinio a eventos de participación de la empresa 

Página en Facebook 

Creación de un video de lanzamiento 

Canal de YouTube 
 

Contrapartida SENA 7 

Empleos directos  5 

 

Tabla 25 

Cronograma 

ACTIVIDADES 

MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA INICIAL                                 

Recolección de información                                 

Redacción y revisión                                 

Digitación y presentación                                 

ETAPA ESTUDIOS                                 

Elaboración instrumentos                                 

Recolección de datos                                 

Tabulación de datos                                 

Análisis e interpretación de datos                                 

Digitación y presentación                                 

ETAPA FINAL - FINANCIERA                                 

Elaboración de documentos                                 

Redacción y revisión                                 
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Digitación y presentación                                 
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