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Resumen Ejecutivo

En la actualidad es importante ver las diferentes herramientas para hacer posible que un
determinado producto llegue a muchas partes del mundo, por lo tanto, es indispensable ser
competitivo globalmente, por medio de este proyecto basado en la creación de una empresa
exportadora de hierbas aromáticas colombianas con destino a Hamburgo (Alemania), surge la
necesidad de abrir mercados en donde el producto es aceptado y tiene una alta demanda, por otro
lado, se enfocar en un sector distinto en el cual Colombia se ha destacado, lo que permite darle un
buen provecho a este producto.

Por consiguiente, se pretende resaltar la importancia de enfocar la idea de negocio con un
plan exportador y de esta manera dar apertura a nuevos mercados internacionales, adicional a ello
abrir grandes posibilidades de ingresos para el país, aprovechando la importante ubicación
geográfica que tiene Colombia en el continente americano, permitiendo la exportación de
diferentes productos por medio de los puertos marítimos y aeropuertos, como también la ventaja
de obtener dos océanos como lo son el océano Atlántico y el Océano Pacifico.

“En el País se conocen aproximadamente400 especies de plantas aromáticas y
medicinales de las cuales 130son altamente comercializadas en el mercado nacional”(Editorial
Produmedios En: Agronomía, s.f.), por lo tanto, que en el país se están desarrollando estrategias
para ser competitivos y obtener beneficios de cada una de estas especies.

Colombia cuenta con todas las condiciones para competir en el mercado externo, como lo
es el mercado alemán que es uno de los principales países consumidores de hierbas aromáticas,
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teniendo en cuenta también el TLC firmado con la Unión Europea lo que conlleva a varios
beneficios y donde abren nuevas oportunidades para comercializar este producto.

Inicialmente la empresa exportadora se enfocará por la comercialización de Albahaca bajo
la marca COLHIERBAS, dando garantía de un producto altamente natural y nutricional,
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, asegurando el bienestar de los consumidores y
garantizar el nivel de vida y salud de la comunidad.

En el presente se muestran las características del sector agrícola, requisitos legales,
factores económicos, factores sociales y culturales, tecnológicos, tendencias ambientales, los
principales competidores en el mercado nacional e internacional, análisis de identificación del
FODA, estudio del mercado, identificación de posibles clientes como lo son los distribuidores
mayoristas localizados en Hamburgo, tendencia de exportaciones de Colombia a Alemania lo que
permite la cantidad estimada de exportación.

Por otra parte identificación de proveedores, infraestructura requerida, localización de la
empresa, mano de obra requerida y finalmente el estudio financiero del proyecto, en el cual
permitirá conocer la viabilidad económica y financiera del proyecto, identificar el monto
necesario para dar inicio al negocio, la rentabilidad, el retorno de la inversión, determinar los
costos de comercialización, administración y venta, determinar fuentes de financiación y
proyectar los estados financieros de la empresa.
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Antecedentes

Actualmente Colombia ha venido manejando de manera positiva las exportaciones de
hierbas aromáticas hacia el exterior debido a la tendencia de las personas en el cuidado de la
salud; esto se presenta a causa de queestas plantas tienen características medicinales y
condimentarías, y se utilizan normalmente en diferentes preparaciones de productos, comidas,
bebidas naturales y saludables.

Entre las principales plantas aromáticas que cultiva Colombia están: Albahaca, cebollín,
eneldo, laurel, mejorana, menta, orégano, romero, tomillo, entre otras, que son producidas
principalmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Eje
Cafetero. (La Republica, 2012). La Albahaca es una de las más importantes porque tiene mayor
número de propiedades medicinales y tiene un alto contenido de aceites esenciales lo que la hace
una de las más apetecidas en el exterior.

Según Agronet (2014) entre los años 2012 y 2016 se han exportado 20.618 millones de
toneladas de estas plantas de las cuales un 75% fueron hacia Estados Unidos, 10% Canadá,10% a
Inglaterra y 5% otros destinos, por lo que este porcentaje de participación de exportaciones en el
mercado en los países destino mencionado se representa una ventaja en cuanto a las preferencias
arancelarias, debido a que Colombia tiene suscrito acuerdos comerciales con dichos países.

Entre las principales empresas colombianas que comercializan estas plantas aromáticas se
encuentran: Suaga Organic Herbs S.A.S compañía que comercializa y exporta sus productos
desde el año 2003, sus principales clientes son Estados Unidos y Alemania. Para el año 2017
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exportó un valor FOB (USD) 240.385,24 millones hacia EEUU y un valor FOB (USD)
140.470,60 millones hacia Alemania. La empresa Botanic Republic CI S.A que comercializa y
exporta sus productos desde el año 2005, sus principales clientes son Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos y Panamá, sus exportaciones más representativas son hacia Canadá con un valor
FOB (USD) 263.512,67 millones y Estados Unidos con un valor FOB (USD) 100.315,80
millones.

Teniendo en cuenta que Alemania es el segundo país con mayor importación de hierbas
aromáticasfrescas o secas (TradeMap, 2016), se convierte un mercado potencial porque buscan
sabores exóticos y al mismo tiempo productos saludables, además con el TLC firmado con la
Unión Europea se pueden acceder a las preferencias arancelarias y beneficios para lograr
competitividad.

Entre los países latinoamericanos que más exportan estas plantas bajo la partida
arancelaria 12.11.90 se encuentra, Chile quien para el año 2016 exportó USD 31.109 millones y
Perú con USD 18.996 millones. (TradeMap, 2016).

Es importante mencionar que entre los productos sustitutos de las hierbas aromáticas se
encuentra el té que posee propiedades antioxidantes, se consume como bebida caliente o fría y en
el último año ha generado un aumento significativo en sus ventas. También se encuentra el café
que contiene vitaminas y minerales que lo hacen un producto altamente estimulante y es
considerado como la bebida que más se consume a nivel mundial (Cafe de Colombia, 2010).
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Análisis del Sector

Características del Sector Agrícola

Actualmente el sector agrícola está organizadopor el modelo de Cadenas Productivas que
representa todos los procesos que sufre un producto en la producción y transformación hasta la
entrega al cliente final. Dado esto se implementó las cadenas productivas como estrategia para los
productos del sector agrícola con el fin de aumentar su competitividad, para este caso las hierbas
aromáticas se encuentran clasificadas en la cadena productiva farmacéutica debido a que
contribuyen con la creación de un producto, al ser utilizadas como factor principal en el producto
final.

Figura 1. Estructura Simplificada de la Cadena

Nota:(Direccion Nacional de Planeacion, 2018)
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En la imagen se observa que las plantas aromáticas son utilizadas como excipientes en
esta cadena productiva lo que significa que son sustancias neutras que sirven de conductores para
el componente activo que es la molécula central del producto.

Dado esta figura de cadenas productivas a partir de la Ley 101 de 1993- Ley marco del
sector agropecuario se implementaron las Organizaciones de cadena como instrumento para el
mejoramiento del sector, y fue modificada bajo la ley 811 de 2003 en donde se abre un espacio a
dichas Organizaciones para generar diálogo, alianzas y estrategias para llegar al mercado
internacional (Ministerio de Agricultura, 2015). Entre estas se crea la cadena de Plantas
Aromáticas, Medicinales, Condimentarías y Afines (PAMCA) debido a que estos productos
requieren especialidades tecnológicas según cada especie para una óptima producción y un alto
aprovechamiento(Universidad de San Buenaventura Cali, 2015).

En este sentido se encuentran clasificadas por la gran variedad de especies que existen en
Colombia, por lo tanto,se encuentran divididas por propiedades, usos y procedencia. Con esta
clasificación se logra identificar las características por las cuales están conformadas estas plantas
pues cada una maneja un uso diferente y pueden ser utilizadas en diferentes aspectos.

Teniendo en cuenta las propiedades que tiene la Albahaca, está se encuentra clasificada
entre los siguientes grupos: Aromáticas, Medicinales, Condimentarías y Alimentarias pues puede
ser utilizada para diferentes fines como se muestra a continuación:
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Figura 2. Clasificación de Plantas Aromáticas, Medicínales, Condimentarías y Afines.

Nota: (Ministerio de Agricultura, 2014)

Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) dentro de la cadena
productiva Farmacéutica y Medicamentos agrupa las plantas medicinales como eslabones
dependiendo el proceso productivo que conlleva las materias primas hasta el producto final,
debido que estas plantas son utilizadas tanto en productos cosméticos como en medicamentos.

Factores claves de competitividad

Principalmente el sector de las hierbas aromáticas se enfoca en la calidad del producto
específicamente en la trazabilidad y sostenibilidad que se manejó en la producción. Las empresas
colombianas que comercializan este producto han logrado llegar al mercado internacional gracias
a la dedicación e implementación de nuevos procesos de cosecha amigables con el medio
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ambiente, pero que al mismo tiempo les brindan la alternativa de entregar un producto orgánico
libre de pesticidas y demás químicos que hacen que la planta no sufra demasiadas alteraciones.

La infraestructura también es considerada un factor importante, pues estas plantas deben
estar en una temperatura ambiente para que logren crecer de manera correcta, para esto se deben
implementar invernaderos debidamente adecuados que permitan que el proceso de cultivo se
realice bajo óptimas condiciones.

Así mismo la mano de obra cumple un papel importante en la producción de los cultivos,
dado que las personas que intervienen deben cumplir requisitos y estándares que los acrediten
como personal capacitado para dicha labor pues son los actores directos dentro del manejo del
producto y su primer manejo debe ser estrictamente controlado.

Existen factores que abarcan mucho más allá de la infraestructura y elementos físicos que
al ser aplicados facilitan la evolución del sector, entre los cuales existen los cambios
organizacionales que se refieren a la cambios dentro de las organizaciones con el fin de mejorar
el desempeño de diferentes áreas, lo que permite a las empresas identificar los reprocesos que
existen en su actividad e implementar estrategias para su mejora, los costos de producción son un
factor determinante para la competitividad de una empresa pues al tener un control en su manejo
logran ofrecer un precio competitivo en el mercado y por ultimo conocer la competencia tanto
internacional como nacional pues esto ayuda a los empresarios a tener una visión de los cambios
que deben enfrentar a medida que avanzan las tendencias del sector.
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Por otro lado, Alemania maneja en gran parte productos sostenibles dentro de las siembras
pues es unos de los requisitos principales para comercializar estos productos, en este sector
Alemania se rige en diferentes requisitos como las condiciones sociales y ambientales en las
cuales se produce el producto, así mismo el manejo en la trazabilidad del producto juega un papel
importante pues los agricultores se encuentran estrictamente capacitados para su labor. Por lo
tanto el mayor factor que se maneja y que deben tener las empresas para llegar al mercado
Alemán es su sostenibilidad con el medio ambiente.(CBI Ministry of Foreign Affairs, 2017)

Análisis del Macroentorno

Factores normativos y legales (políticos).

En Colombia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es la entidad
encargada de garantizar el cumplimiento de las operaciones cambiarias y aduaneras, dado esto los
documentos exigidos para la exportación de las hierbas aromáticas, partida arancelaria
12.11.90.30.00 según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2018 son:

 Certificado de Comercialización y movilización de plantas – Bogotá Distrito Capital
 Certificado de Exportación – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
requiere sacar el Registro Único Tributario como exportador, especificando la actividad a
ejecutar y el régimen de la empresa.
 Certificado de no obligatoriedad – Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos
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 Certificado fitosanitario – Instituto Colombiano Agropecuario
 Certificado de origen – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia
 Permiso de aprovechamiento forestal
 Certificado de Buenas Prácticas de manufacturas de alimentos

Para la expedición de los anteriores certificados es necesario que la empresa se encuentre
legalmente constituida y que los anteriores requisitos mencionados se encuentren al día para el
desarrollo de su actividad en cuanto a procesos de producción, embarque, selección,
almacenamiento. Se debe contar con las constancias fitosanitarias correspondientes.

Para las empresas colombianas es necesario contar con la certificación Global Gap la cual
es la norma mundial para las buenas prácticas agrícolas, esta certificación es necesaria para
ingresar al mercado de la Unión Europea lo cual brinda la seguridad de que el producto final se
procesó bajo los más alto entandares de calidad en su trazabilidad.

En cuanto a la regla de origen exigida por la Unión Europea dentro de la clasificación
arancelaria Capitulo 12 (Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales; paja y forraje) sección II (Productos del reino vegetal), se establece
que el producto final debe ser totalmente obtenido, con materias primas o insumos nacionales,
por lo cual requiere que el proceso de producción y fabricación de hierbas aromáticas no obtenga
participación de materias primas y/o componentes importados, quiere decir que todos sus
componentes deben ser originarios de Colombia.
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Con respecto a los requisitos legales establecidos por el mercado europeo se encuentran
cada vez más exigencias con el fin de garantizar el bienestar del consumidor, ante ello las
siguientes reglamentaciones establecidas para el ingreso y comercialización del producto:



Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero 2002, por
medio de cual se restringe el producto si este no cumple con los estándares establecidos
como un alimento seguro, listo para su comercialización, esto se demuestra mediante
requisitos de seguridad alimentaria, etiquetado, y otros aspectos que pueden ir en contra y
puedan afectar las hierbas aromáticas, con el fin de asegurar el bienestar de los
consumidores y garantizar el nivel de vida y salud de la población.



Directiva 2000/13/CE de marzo 2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, Relativa a la
aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de etiquetado,
presentación y publicidad, para productos alimenticios como las hierbas aromáticas
implica la siguiente información mínima: la denominación de venta del producto, lista de
ingredientes, cantidad de determinados ingredientes o categorías de estos, fecha de
duración mínima o caducidad, condiciones especiales de conservación y de utilización,
nombre o razón social y dirección del fabricante, del embalador, o del vendedor, el lugar
de origen o de procedencia real del producto.



Regulación de medidas de Higiene (EC) No 852/2004 del parlamento europeo, se deberá
garantizar la seguridad alimentaria de las hierbas aromáticas a lo largo de la cadena
alimentaria desde el proceso de producción hasta su exportación.
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Regulación EEC No 2092/91 para la producción orgánica de alimentos, el enfoque de esta
regulación es minimizar el uso de fertilizantes que puedan afectar el medio ambiente y la
salud humana, para productos alimenticios como las hierbas aromáticas, se debe realizar
una justificación si en su producción primaria requiere abonos, fertilizantes o
composición química, por lo contrario, se requiere un producto 100% libre de
componentes químicos.



Directiva/94/62 relativa de envases y residuos de envases, en cuanto a las exigencias
esenciales el envase de las hierbas aromáticas limita el peso y el volumen con el fin de
garantizar el nivel mínimo de seguridad, higiene y aceptabilidad del consumidor, el
material de envase de este producto no deberá contener sustancias peligrosas y en cuanto
a los residuos se establece un envase biodegradable.

Por otro lado, como política de comercio exterior, Colombia firmó un tratado de libre
comercio con la Unión Europea en el año 2012, que exonera a los productos importados desde
Colombia bajo la posición arancelaria 1211.90.86que clasifica a las hierbas aromáticas con una
tarifa armonizada del 0% (Taxation and Custmon Union, 2018).

En cuanto a incentivos que brinda el gobierno nacional para el sector agrícola existe el
Programa Desarrollo Rural con Equidad – DRE, que contemplalos siguientes beneficios
(Ministerio de Agricultura, 2018):
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Apoyo a través de crédito, instrumento mediante línea especial de crédito para mejorar las
condiciones de financiamiento de proyectos agrícolas asociados con la siembra y
mantenimiento de cultivos de ciclo corto que hacen parte de la canasta básica de
alimentos y son de interés exportador.



Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, beneficio que brinda el Gobierno Nacional, con
el fin de estimular las inversiones de capitalización en el campo, tales como: inversiones
en infraestructura de transformación y comercialización de bienes, adquisición de
maquinaria y equipos para la producción, adecuación de tierras y sistemas de riego,
plantación y mantenimiento de cultivos entre otras inversiones financiables buscando
mejorar la productividad y competitividad de los productos agropecuarios.



Incentivo a la productividad a la Asistencia Técnica Gremial, que consiste en un apoyo
económico a los gremios del sector agro del 50% de los costos de la prestación de
asistencia técnica y la capacitación y actualización de asistentes técnicos.

Factores Económicos.

“Para el año 2017 el sector agrícola aumentó el 4.9% en el Producto Interno Bruto (PIB)
colombiano”(El Espectador, 2018) por el esfuerzo de dicho sector y los diferentes incentivos a
los cuales tiene acceso, lo cual demuestra el potencial de los agricultores en el transcurso de los
años y como están contribuyendo en el crecimiento de la economía del país.
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La producción colombiana de plantas aromáticas, condimentarías, medicinales y afines
presentó un crecimiento promedio del 30% en el periodo 2014-2016; así mismo, el área sembrada
tuvo un crecimiento del 19% (Ministerio de Agicultura, 2016).

A continuación, en la Tabla 1 se relaciona los departamentosmás representativos en
Colombiaen cuanto a las hectáreas de producción de hierbas aromáticas:

Tabla 1. Área y producción departamental de Hierbas Aromáticas
Departamentos
ANTIOQUIA

Área (Ha)
2014
639

Producción (Tn)

2015

2016

2014

2015

2016

815

896

3.899

4.951

5.447

BOYACA

9

9

10

14

14

15

CAUCA

207

228

250

1.197

1.317

1.448

CHOCO

296

331

364

324

363

400

CUNDINAMARCA

381

470

517

2.705

3.355

3.690

LA GUAJIRA

322

354

390

183

201

221

NORTE DE SANTANDER

75

78

86

347

364

401

PUTUMAYO

179

197

217

172

190

209

QUINDIO

8

8

8

126

126

139

RISARALDA

28

28

31

381

385

423

TOLIMA

20

20

22

6

7

8

VALLE DEL CAUCA
TOTAL

313
2.476

361
2.900

397
3.190

2.408
11.762

2.961
14.234

3.258
15.658

Nota: (Ministerio de Agricultura, 2008)

En el periodo 2014-2016, las principales regiones productivas de hierbas aromáticas
colombianas fueron los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca con cerca
del 79% del total de producción y el 57% de área sembrada, aumentando de esta forma la
comercialización y la posibilidad de llegar al mercado internacional, permitiendo que el sector
agrícola se potencialice y sea uno de los principales ejes en la economía colombiana,
aprovechando su oferta y la variedad de especies que logran ser producidas para diferentes fines.

24
Es importante resaltar las ventas que realiza Colombia al exterior para darnos una idea de
cuál es la situación de este sector y a que países se concentran. A continuación, los países destino
de las exportaciones de hierbas aromáticas que realizó Colombia durante el año del 2017 en Kilos
Netos (ver figura 3).

Figura3. Exportaciones de Hierbas Aromáticas expresada en Kilos Netos Año 2017

Nota: (Legis Comex, 2017)

Dentro del año 2017 las exportaciones que efectuó Colombia se concentraron
especialmente en los Estados Unidos que cuenta con la máxima participación y representa un
papel fundamental dentro de los países destino, pues Colombia ha venido aprovechando el TLC
con dicho país y lo demuestra con una participación del 88,04% la cantidad de kilos netos totales.
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Por otro lado, se muestran (ver Figura 4) los 10 países de origen que mostraron los valores
más altos de la partida arancelaria 12.11.90.00 en cuanto a importaciones realizadas porColombia
dentro del año 2017.

Figura4. Importaciones de Hierbas Aromáticas expresada en Kilos Netos Año 2017

Nota: (Legis Comex, 2017)

En este caso el mayor importador para el año 2017 de esta partida arancelaria fue India
con la mayor cantidad en kilos netos y una participación promedio de país del 33,02%, una vez
comparadas se evidencia que las exportaciones tienen una mayor participación frente a las
importaciones totales que realiza Colombia con la partida arancelaria 121190. Por otra parte, se
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muestran los 5 países de origen que representaron los valores más altos de las exportaciones que
realizaron a Alemania, datos que permiten realizar un enfoque y análisis en cuanto a valor
importado anual, como en la cantidad requerida por Alemania (ver Tabla 2):

Tabla 2. Principales Países Exportadores de Hierbas Aromáticas a Alemania

Exportadores
Valor importado en
2016 (miles de USD)

Saldo comercial en
2016 (miles de
USD)

Cantidad
importada en
2016

Estados Unidos de América

30479

-14414

4682

6510

20

India

28420

-27854

5729

4961

20

Polonia

26195

-13731

8665

3023

-6

China

24030

-20049

2643

9092

2

Egipto

22411

-21745

8734

2566

11

Valor unitario
(USD/unidad)

Tasa de crecimiento de los
valores importados entre
2012-2016 (%, p.a.)

Nota:(Trade Map, 2016)

El principal proveedor en el mercado alemán de la partida arancelaria 121190 que hace
referencia a las hierbas aromáticas para el 2016 fue Egipto con un total de 8.734 Toneladas,
seguido por Polonia con 8.665 toneladas y por otra parte Estados Unidos de América e India
representa una tasa de crecimiento de los valores importados entre el 2012- 2016 del 20% de las
importaciones totales.

Factores Sociales / culturales.

Para el año 2017 el sector agrícola generó aproximadamente 159.000 empleos directos
debido a que presentó un aumento en la economía nacional por el incremento de los cultivos
transitorios dentro de los cuales se encuentran las plantas aromáticas(Ministerio de Agricultura,
2018).La generación de empleo en el país ha sido en relación al empleo directo que puede
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presentarse en el sector agrícola, se genera en trabajos de producción, clasificación, empaque,
mercadeo y transporte para su distribución.

Por otro lado, Alemania es una nación que se localiza en el centro de Europa, se destaca
por su economía en términos del PIB nominal, por lo que conlleva a un gran poder adquisitivo,
está compuesto por 16 Estados Federados, registra la mayor cantidad de usos de las hierbas
aromáticas en cuanto al usomedicinal y complementario.

Las hierbas aromáticas han presentado un importante uso medicinal a causa de tradiciones
de fitoterapias;como fines medicinales de la albahaca se utiliza para eliminar o mitigar el dolor de
cabeza, se usa para la inflamación de las vías urinarias, reduce la ansiedad, calma la tos, ayuda a
cicatrizas las heridas, entre otros usos medicinales (EcoAgricuttor, s.f)

El alto nivel de vida de la población tiende a que el consumidor sea cada vez más
exigente, buscando productos altamente naturales que puedan brindar y garantizar del bienestar
personal entre los diferentes segmentos de la comunidad alemana, al igual que la protección al
medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. (Turismo, Plan de Desarrollo y
caracteristicas del mercado, s.f.)

Es un sector con gran tendencia de valor agregado, a causa que la población está dispuesta
a alejar productos químicos que puedan afectar al medio ambiente y también que “la cantidad de
producción no satisface las necesidades el consumidor debido a las condiciones climáticas del
país” (Rey Sepúlveda, 2014).
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Según el estudio “Números, datos, hechos” (Zahlen, Daten, Fakten) publicado por la
Federación Alemana para la Industria de Productos Orgánicos, se estima que el precio en este
mercado queda en un segundo plano y que el consumidor alemán puede pagar hasta un 30%
adicional por este producto orgánico, sobre uno convencional. (Turismo, Plan de Desarrollo de
Mercado (Pdm) Alemania, s.f.)

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el consumidor alemán tiende a comparar
precios y a comprar frecuentemente en tiendas de descuento, aunque es muy estricto según el tipo
de producto también se deja influir por algunas ofertas sin dejar a un lado la seguridad que le
puede brindar el mismo, sin incluir el criterio determinante del producto en precio ya que este no
incluye en el momento de la compra. (PortalSantanderTrade, 2018)

Tendencias Tecnológicas.

EnColombia el proceso de producción de las plantas aromáticas se enfoca principalmente
en la preparación de la tierra en la cual se cultiva; las empresas que realizan este procedimiento
recurren a procesos artesanales en todas las etapas, evitando que el producto sufra demasiadas
alteraciones y sea entregado al consumidor final lo más intacto posible. La estructura que se
utiliza en los campos de siembra es llamada invernadero pues son usados para mantener la
temperatura de las plantas bajo el nivel adecuado. Básicamente el ciclo de crecimiento y
producción de este producto no necesita una tecnología de punta, su calidad se destaca en el
procedimiento, cuidado e higiene que tiene la planta.
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En cuanto al tratamiento del producto si es deshidratado se utiliza una máquina llamada
deshidratador de lecho fluido que retira el 70% del agua de la planta sin aislar las propiedades
que la caracterizan. Para un producto en polvo se utiliza el molino pulverizador que también es
utilizado para el azúcar, granos y maíz.

En el empaque del producto las empresas utilizan la maquina DXDT8 que realiza el
sellado, conteo y etiquetado, para la conservación del producto si es pulverizado, “el empaque,
normalmente, utilizado es una bolsa de polipropileno con 36 perforaciones de 6mm de diámetro y
un porcentaje de ventilación del 66% y una capacidad de 500gr”. (Merlin Proyecto II, 2010)

Si el producto es deshidratado preferiblemente se deben empacar en envases herméticos
bajo gases inertes con el fin de retrasar el posible crecimiento de moho. (Organización Mundial
de la Salud, 2014)

Para el almacenamiento se debe contar con un cuarto frio que tenga todas las
especificaciones necesarias para mantener el producto a la temperatura adecuada, lo que hará que
la planta permanezca en óptimas condiciones.

Alemania tiene sus propios cultivos de plantas aromáticas los cuales se centran en
Brandemburgo, Turingia, Baviera y Hassa cada uno entre 1.000 y 2.000 hectáreas, el proceso que
usan los alemanes para la siembra del producto es llamado hidroponía en el cual realizan la
siembra con soluciones minerales en vez del suelo agrícola.
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Tendencias Ambientales / Ecológicas.

Las hierbas aromáticas son apetecidas en el mercado motivo por el cual va de la mano con
el medio ambiente, ya que es un producto natural que no requiere productos químicos, existe
regulación en cuanto a la producción agraria con el fin de regular y establecer restricciones en
cuanto a diferentes químicos que puedan afectar a la tierra, planta, medio ambiente y
directamente al consumo humano.

Es importante tener en cuenta las reglamentaciones en cuanto a materia de higiene de los
productos alimentarios, garantizando que el producto cuenta con altos niveles de durante toda su
cadena productiva y de comercialización.

Por otro lado, el envase y el embalaje deben ser apropiados de conformidad con el
volumen y tamaño del producto con el fin de brindar seguridad al producto de organismos no
pertenecientes al mismo y que puedan afectar a estas plantas, además que estos puedan obtener
un segundo uso y sea biodegradable con aras de tener un mundo un poco más sostenible.

Con respecto Alemania, el ministerio de Medio ambiente, ha realizado en los últimos 30
años una buena gestión que pone al país como un líder en sostenibilidad pues dispone normas
ecológicas en relación a la producción y comercialización del producto, una de los aspectos más
importantes en el cual se fija este país para recibir este tipo de productos del exterior es que sea
orgánico ya que esto demuestra que el producto fue manejado bajo un cultivo sano, abonos
verdes y reducción de productos químicos. (CBI Ministry of Foreign Affairs, 2017)Además,
Alemania se caracteriza por ser el segundo país con mayores productos sostenibles no solo en
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hierbas aromáticas sino también en cualquier producto que maneje una trazabilidad desde su
cultivo hasta su comercialización.

Actualmente se manejan proyectos que preservan el medio ambiente en sus propios
cultivos como la capacitación a los diferentes productores de profesionales de todo el mundo, el
mejoramiento de abonos para sus tierras con el fin de aumentar la variedad de especies. En
general Alemania busca ser un país totalmente sostenible pues además de aplicarlo a sus
productos también adelanta proyectos para minimizar la contaminación en el aire y la utilización
de paneles solares en los hogares.

Análisis del Microentorno

El microentorno hace referencia a todos los actores que pueden influir directamente en
una organización, para esto se van a analizar las recomendaciones que hace Michel Porter acerca
de los factores que influyen en el éxito de una empresa, más exactamente enfocándose en el
efecto industria. (Castro, 2016, pág. 68)

El Efecto Industria.

Para analizar este efecto, Porter identifica cinco variables las cuales determinan si la
rentabilidad del sector es alta o baja de acuerdo al éxito o al fracaso del sector. Ver figura 4.

Figura 5. Las Cinco Fuerzas de Porter.
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Nota: (Huber34, 2013)

Amenaza de Nuevos Competidores.

Para ingresar al mercado, los nuevos competidores tanto nacionales como internacionales
deben cumplir con diferentes permisos, uno de los más importante es el certificado GLOBLA
GAP que los acredita para producir y exportar hierbas aromáticas a la Unión Europea, este
certificado depende del proceso de producción del producto, de los insumos utilizados, la mano
de obra, entre otras. Para que una empresa logre certificarse debe pasar por un amplio camino,
debe demostrar su experiencia en el mercado y su capacidad de producción.

Esto dificulta la entrada de nuevos competidores al sector, pues muchas de estas empresas
se mantienen en el mercado local y no se encuentran lo suficientemente adecuadas para
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incursionar en el mercado internacional, se debe constar de una serie de procesos para que el
producto logre la calidad en el procesamiento y el estándar necesario en el mercado europeo.

También se debe tener en cuenta que los clientes pueden cambiar de proveedor
continuamente, para los clientes es satisfactorio que más de una empresa ya sea nacional o
internacional ofrezca este producto, ya que tiene más opciones de elegir quien puede proveer el
mismo producto a diferentes precios, adicionalmente puede asegurar su abastecimiento sin
depender de una sola compañía, con respecto a esto al cliente le resulta opcional cambiarse en
algún momento a nuevos competidores que ingresen al mercado.

El competidor finalmente debe analizar qué tan fácil o difícil es acceder a los canales de
distribución, con respecto a esto Alemania cuenta con modelos de negocio como grandes
superficies, mayoristas, minoristas y tiendas de descuento. Estas superficies permiten que los
competidores tengan un acceso directo al mercado y puedan dar a conocer sus productos en
cualquier momento, adicionalmente existen ferias y eventos que permiten observar qué productos
pueden adaptarse en este mercado, esto genera una amenaza, ya que al ser fácil ingresar a estas
superficies en cualquier momento los clientes pueden elegir a la competencia.

Capacidad Negociadora de los Proveedores.

Colombia en el año 2017 contaba con 78 proveedores de hierbas aromáticas a nivel local
e internacional, estas empresas cuentan con todos los permisos exigidos para la producción y
comercialización de estos productos, a continuación, se relacionan las ocho empresas más
representativas.
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Tabla 3. Principales Proveedores de Hierbas Aromáticas en Colombia.
NIT

RAZON SOCIAL

UBICACIÓN

891300959

SUCROAL S.A.

VALLE DEL CAUCA

800124382

GOURMET GREENS S.A.S

BOGOTA

900092171

K ENTERPRISSE S. A. S

BOGOTA

830090531

BOTANIC REPUBLIC C.I. S.A.

FACACATIVA

Nota: (Legis Comex, 2017)

Como podemos observar, el proveedor Sucroal SA ubicado en Palmira Valle del Cauca,
está en la cúspide de este listado, esta compañía tiene como enfoque cuatro líneas de negocio
entre ellas la línea de alimentos en la cual están las Plantas aromáticas, siendo líder en este
campo.

Uno de los aspectos más importantes para que la relación comercial cliente - proveedor
sea efectiva, es la buena comunicación de ambas partes para que, al momento de realizar un
pedido, el proveedor cumpla con todas las expectativas que le exige el cliente, por otro lado, el
cliente debe ser cumplido en los pagos eso va a generar una confianza y se van a llevar a cabo
negociaciones transparentes donde los dos van a quedar satisfechos.

El proveedor es uno de los actores más importantes en la cadena de valor ya que es el que
suministra los productos e incurre en los costos de producción para ofrecer los bienes finales,
para este plan de negocio los proveedores son los que cuentan con los permisos y estándares de
calidad necesariospara la exportación del producto, en este caso la certificación que brinda por un
proceso de producción completo.
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En conclusión, existe una amenaza para este plan de negocio, puesto que la capacidad
negociadora del proveedor es alta, estas compañías cuentan con los permisos para poder producir
y comercializar estas hierbas aromáticas. Adicionalmente el proveedor al ser el actor más
importante en la cadena de valor tiene la determinación de subir y bajar los precios de acuerdo a
como se comporte la oferta y la demanda del mercado.

Capacidad Negociadora de los clientes.

El cliente alemán muestra tendencia de compra usualmente en las tiendas de descuento, se
deja influenciar por las ofertas y puede visitar diferentes lugares para conseguir un precio
favorable, para cumplir sus necesidades y el prestigio de las marcas pues estas a su vez les
brindan la seguridad de que los productos son de calidad. (Santader Trade Portal, 2018)

Para llegar a estos clientes finales, primero se debe conocer qué compañías alemanas
importan productos alimenticios más exactamente las hierbas aromáticas, a continuación, se
observa que empresas importan albahaca procesada.
Tabla 4. Lista de las empresas importadoras en Alemania de Albahaca, procesada

Nombre de la empresa

ENES GewürzeGmbH
HusarichGmbH

Número de
categorías de
productos o
servicios
comercializados
34
44

HusarichGmbH
Jost Bauer Food Ingredients
GmbH

45

WorléeNaturProdukteGmbH

92

Nota:(Trade Map, 2016).
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País

Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania

Ciudad

Sitio web

Geesthacht

http://www.enes-spices.com

BadReichenhall

http://www.husarich.com

Hamburg

http://www.husarich.com

Norderstedt

http://www.jostbauer.de

Hamburg

http://www.worlee.de
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Para determinar cuál es la capacidad negociadora de los clientes, es preciso afirmar que
las hierbas aromáticas se están comenzando a estandarizar, es decir que este producto tiene usos
alimenticios, medicinales, terapéuticos y otros usos que de acuerdo a la necesidad de los clientes
se aplican, adicionalmente en Alemania las tendencias del consumidor se están enfocando hacia
una vida saludable.

Por otro lado, es necesario indicar que en Alemania hay cultivos extensos de hierbas
aromáticas, sin embargo, las condiciones climáticas no ayudan para su constante producción,
adicionalmente la maquinaria y la mano de obra alemana es muy costosa por eso se les facilita y
prefieren importar la cantidad suficiente para cubrir la demanda de este país. (Sepúlveda, 2014)

En conclusión, se puede indicar que de acuerdo a lo anterior y a la cantidad de empresas
que se pueden convertir en clientes potenciales, la capacidad negociadora de los clientes va ser
baja, puesto que al estar tan estandarizado el producto y al tener una buena demanda las
compañías deben suplir todas las necesidades del consumidor final y esto les facilita a comprar
los productos independientes el precio del mercado.

Amenaza de productos Sustitutos.

Las hierbas aromáticas actúan como productos sustitos del té en las bebidas y de la sal en
los saborizantes de alimentos, adicionalmente es el uno de los principales sustitutos de los
medicamentos farmacéuticos ya que las hierbas aromáticas en su gran mayoría alivian dolores y
son perfectos para tratar problemas de la salud.
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Para poder ampliar un poco este análisis y saber si existe alguna amenaza de productos
sustitutos para este plan de negocio, es importante indicar que los clientes tienen fácil acceso a
los demás productos, puesto que Alemania cuenta con varios esquemas de negocios, entre ellos
los supermercados, las tiendas mayoristas, las farmacias, las tiendas de descuento entre otras, en
cualquiera de estas superficies los clientes tienen la facilidad de comprar los productos, esto
quiere decir que el cliente es el que determina que producto va utilizar para suplir su necesidad.

En conclusión, se puede afirmar que la amenaza de productos sustitutos es alta ya que
como se puede observar el té y los medicamentos farmacéuticos son de fácil acceso al
consumidor, ya que se pueden conseguir en cualquier supermercado o tienda minorista, sin
embargo, uno de los atractivos para consumir las hierbas aromáticas en vez del té o de los
medicamentos es el precio, estas especias aromáticas cuestan menos de 20 euros el kilogramo y
tiene diferentes usos.

Rivalidad entre las Empresa.

Dentro de las empresas que producen y comercializan plantas aromáticas en Colombia se
puede observar que utilizan tecnología, insumos y mano de obra similar lo que favorece un
ambiente competitivo entre ellas. Actualmente existen las Organizaciones de Cadena en las
cuales se realizan alianzas para aumentar su competitividad, esto indica que para estas empresas
no existe una rivalidad constante, puesto que comercializan a diferentes partes del mundo y
manejan la misma calidad en sus productos.
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Por otro lado, en el ámbito internacional las empresas de los diferentes países que
exportan plantas aromáticas a Alemania, si pueden llegar a generar una rivalidad ya que cada una
de estas compañías buscan llegar a distribuir sus productos en el mercado alemán, consolidarse y
tener fidelización de clientes, es ahí donde las estrategias de cada compañía van a ser las que
incentiven al cliente a comprar o no sus productos.

Teniendo en cuenta esto, la rivalidad entre las empresas va a ser una amenaza ya que cada
compañía buscara introducirse el mercado, consolidarse y tratar de lograr la fidelización de
clientes, para combatir esta amenaza este proyecto buscara tener estrategias de mercado solidas
las cuales permitan satisfacer todas las necesidades de los clientes para así consolidarse en el
mercado alemán.

Análisis DOFA de la idea de negocio.

De acuerdo al análisis del macro y micro entorno es necesario destacar las oportunidades
y fortalezas que tiene el proyecto, así mismo identificar las debilidades y amenazas que se
generan, por lo cual a través de la matriz DOFA se desarrollan los siguientes aspectos:

Fortalezas.



El producto cuenta con la certificación Global Gap requerida en el mercado alemán por
las buenas prácticas agrícolas, lo que demuestra que la trazabilidad de la producción se
realizó bajo las normas y estándares exigidos por el mercado, pues no todos los
competidores logran obtener dicha certificación.
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Alta demanda en importación de hierbas en Alemania debido a que su producción no
satisface las necesidades del mercado por lo cual buscan nuevos proveedores que ofrezcan
productos de calidad y a buen precio.



Producto 100% orgánico, lo que significa que durante el proceso de producción no se
utilizaron pesticidas y fertilizantes que alteren la esencia de la planta lo que conlleva a un
producto mucho más completo porque mantiene las características que lo hacen principal
para diferentes usos.



Conocimiento del consumidor alemán en el momento de adquirir productos orgánicos
pues identifican las etiquetas y sellos verdes que les demuestran seguridad y confianza,
por lo cual el producto se acopla a las exigencias del consumidor.

Oportunidades.



Aprovechamiento del TLC con la Unión Europea debido que bajo la partida arancelaría
que maneja el producto se otorga un 0% de tarifa armonizada.



Tendencias favorables en el mercado europeo pues se ha evidenciado que Alemania ha
incrementado la comercialización de productos orgánicos en un 11% desde el año 2014
por un valor de 75.000 millones de euros.



Facilidad de comercialización en todo el territorio alemán debido a la buena
infraestructura logística que manejan los distribuidores.

Debilidades.
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Competencia directa en Alemania debido a que manejan sus propios cultivos de Albahaca
y están directamente sincronizados con los cambios que el sector presente.



Poca fuerza de la marca debido a que no es conocida por los distribuidores alemanes.

Amenazas.



El poder de negociaciónradica en el proveedor de la albahaca lo que es una debilidad
puesto que debemos acogernos a las exigencias que se presenten y a las pautas que estás
empresas manejen.



Escases de proveedores que manejen la certificación Global Gap, pues es necesario para
incursionar en el mercado alemán.

Análisis sobre los riesgos y oportunidades de negocio en el sector

Dentro de las oportunidades que genera el sector podemos encontrar que el producto es
bastante llamativo en el mercado europeo debido a sus diferentes usos y a sus características
esenciales y exóticas, lo que brinda un beneficio para incursionar en el mercado.

Contar con un producto 100% orgánico, libre de pesticidas que supla las exigencias del
consumidor alemán, además de ofrecer diferentes beneficios para la salud, y aprovechar el TLC
con la Unión Europea para contribuir con la economía del país y el reconocimiento del sector
agro.
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Diferentes ciudades del país que cuentan con grandes hectáreas para el cultivo de estas
plantas, lo que aumenta la variedad de proveedores para la compra y las condiciones que cada
uno paute para la negociación.

Dentro de los riesgos que se pueden generar encontramos que al ser hierbas aromáticas no
cuentan con un proceso de producción que implique una tecnología significativa que lo pueda
diferenciar con otros productos similares en cuanto a su aspecto, para enfrentar este riesgo se
debe buscar la manera de darle un valor agregado al producto y esto se puede lograr con un
empaque llamativo el cual atraiga a los consumidores y que al mismo tiempo sea amigable con el
medio ambiente.

También se debe tener en cuenta que un factor de riesgo es que la capacidad negociadora
la tiene el proveedor pues básicamente dependemos de la calidad de su producto y de su
ofrecimiento para el mercado, por lo tanto, se debe tener todo el conocimiento necesario en el
sector, en el mercado y en el proveedor para entablar una relación profesional y lograr una
negociación exitosa.
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Estudio de Mercado

Análisis de la demanda

Tamaño del mercado.

El mercado tiende a ser dinámico, reacciona de acuerdo con los cambios de la sociedad y
las necesidades que surge de la misma, caracterizado hacia el consumo de productos naturales de
alta calidad y que garantice el bienestar de los consumidores.

Las hierbas aromáticas son consideradas como un producto natural, su utilidad primordial
es servir como medicamente intermediario que alivie enfermedades y como condimento a la hora
de dar sabor un plato.

Al mismo tiempo pueden ser consumidas tanto por mujeres y hombres dentro de un rango
desde los 2 hasta los 80 años de edad, independientes de su ocupación y nivel de ingresos;
principalmente es demandado por personas que buscan productos naturales y saludables. Se
busca llegar a losconsumidores de Hamburgo,segunda ciudad más poblada

de Alemania,

teniendo en cuenta que para el 2016 las ventas de plantas medicinales en este país representaron
el 33% del total de ventas OTC1 y se estima un crecimiento del 3% interanual para la Unión
Europea (Farmaceuticos, 2016).

1

“Overthecounter, traducido de forma literal por las expresiones de productos “de mostrador” o de “venta
libre” incluye los medicamentos no sujetos a prescripción médica”.(Club de Farmacia, 2014)
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En Hamburgo aproximadamente existe una población total de 1,7 millones de habitantes
(Portal Alemania, 2017)donde se estima un 80% de esta población entre los 15 y 80 años
interesados en buscar productos naturales y saludables.

Desde el punto de vista del cliente directo, se busca llegar a importantes distribuidores
mayoristas como son Husarich y Worlée, que se caracterizan por la compra de grandes cantidades
de productos básicos de la canasta familiarysu gran capacidad de almacenamiento; buscando así
que clientes como el mercado minorista se favorezca comprando hierbas aromáticas a un menor
precio y por la alta calidad de los productos.De acuerdo a la capacidad productiva y logística que
se desarrollará con los mayoristas, se pretende llegar a supermercados de grandes superficies.

Se estima que en Hamburgo se localizan aproximadamente siete distribuidores mayoristas
enfocados en esta línea de productosprocedentes de numerosos países del mundo, suministrando
a sus clientes un servicio directo sin ningún tipo de intermediación. Los productos ingresan por
vía marítima o aérea y luego por víaterrestreson entregados directamente a los centros de
distribución correspondientes deestas compañías las cuales verifican la presentación, certificación
y calidad del producto de acuerdo a las exigencias especificas del mercado minorista alemán, por
lo cual estascompañíascon el tiempo han dominado su expansión en el país como también en la
incursión en mercados exteriores.

A continuación, se detallan algunas características principales de grupos de distribución
mayorista más destacados en Alemania:

Figura 6. Principales Distribuidores de Alimentos en Alemania.
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Grupo líder del sector mayorista de Alemania,
compañía fundada en 1999 la producción y
almacenamiento de la empresa en un área de 1600 m2
con poder adquisitivo de grandes toneladas, sus
productos son analizados y probados por el Ministerio
de Salud en el puerto de Hamburgo. Ubicada en el
sector norte y sur de Alemania.
Su sede principal se encuentra en Hamburg, principal
distribuidora de alimentos, desde 1994 husarichGmbH
importa, procesa y vende especies, hierbas y vegetales
deshidratados, especializados en volúmenes de tamaño
industrial, obtienen almacenamiento certificado,
modernas
instalaciones
con
protección
de
aseguramiento del suministro de la materia prima
hasta la entrega final del cliente.
Jost Bauer es un importante grupo empresarial
internacional de venta al por mayor de alimentos, fue
fundada en 1947, activa en la importación de especies,
hierbas culinarias y vegetales secos.
Desarrolla su actividad con el rol de distribuidor
mayorista de alimentos, con su sede principal en
Hamburg, ha estado activo en el mercado
internacional de productos básicos desde 1851, con
altos estándares de calidad del producto y ambientales
Nota: Elaboración Propia.

Demanda potencial.

En el mercado alemán existe un promedio de consumo por persona de 26 litros de té
negro y verde cada año, esa cifra se duplica cuando se trata de frutas y té de hierbas, debido a las
bajas temperaturas (The Hindu, 2013).

En la tabla 5, se relaciona las importaciones totales que realiza Alemania para el periodo
de 2018 a 2017 con el fin de realizar una proyección de las mismas:

Tabla 5. Exportaciones de Colombia de la partida 12.11.90 hacia Alemania en kilogramos y valor FOB (USD)

45
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Total
Promedio

Cantidad Kg
10,00
3.410,00
240,00
10,00
6.183,80
14.281,34
11.158,30
21.544,30
25.077,00
20.625,00
26.429,57
29.370,59
32.311,61
35.252,63
38.193,64
264.097,78
17.606,52

Total FOB (USD)
$
10,00
$
13.315,10
$
0,30
$
10,00
$
55.439,14
$
157.800,40
$
108.734,01
$
200.825,30
$
25.077,00
$
81.712,66
$
139.302,91
$
152.941,18
$
166.579,46
$
180.217,74
$
193.856,01
$ 1.475.821,21
$
98.388,08

Nota:(Cobus Group, 2018).

A continuación, una proyección de la demanda para los próximos 5 años utilizando el
método de regresión simple (ver figura 7).

Figura 7. Tendencia para la partida arancelaria 121190 Exportado desde Colombia hacia Alemania para el año 2022.

Exportaciones de Colombia a Alemania
Partida 121190 en Kg
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

Nota: Elaboración Propia.

y = 2941x - 5921,6
R² = 0,9484
Cantidad Kg
Lineal (Cantidad Kg)
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Se realiza bajo el método de regresión simple debido a que es utilizado normalmente en
estadística para hallar la relación entre dos variables, en este caso se toman la cantidad de
exportaciones por parte de Colombia durante 15 años del cual parte el siguiente análisis:

Se observa que desde el año 2008 a 2010 no se genera un alto nivel de venta de la
albahaca, esto se da debido a que el país se venía recuperando de una crisis económica que se
generó en Estados Unidos y afecto el sistema financiero alemán (Noticiero Digital, 2013). Dado
esto se tomaron diferentes medidas para estimular la actividad económica de los sectores más
afectados, por lo tanto, para el año 2011 la demanda tuvo un crecimiento y desde entonces ha
sido constante.

Para el periodo 2012- 2014 se evidencia un crecimiento debido a que la demanda de
productos cosméticos aumento y para ese entonces Colombia representaba un excelente
proveedor por la variedad de sus productos y de origen natural. (Procolombia, 2014).

Adicional se comienzan crear a asociaciones de hierbas aromáticas para el mejoramiento
del sector, por otro lado con el apoyo de instituciones como Procolombia se dan a conocer
nuevas empresas en diferentes ferias de Alemania que consta de productos exóticos, naturales y
orgánicos, en este sentido para los años siguientes se mantiene un crecimiento en las
exportaciones pues se implementa la certificación Global Gap que demuestra la trazabilidad de
los procesos de producción de productos alimenticios y aumenta la competitividad del sector
Igualmente los consumidores alemanes muestran una tendencia positiva para los productos
orgánicos dado que les ofrece confianza y están dispuestos a pagar más por estos que por
productos convencionales.
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Para el 2015- 2016 se mantiene la tendencia pues Colombia comienza se consolida en el
sector de hierbas aromáticas De acuerdo las exportaciones realizadas por Colombia bajo la
partida 12.11.90 al mercado alemán, en los últimos 8 años y teniendo en cuenta la tendencia que
se realiza de la demanda para el año 2018, se espera una participación para el primer año del
16,41% dentro del mercado alemándebido a que la tendencia genera un crecimiento notable en la
industria.

Análisis de la Oferta

Análisis de la competencia.

Colombia tiene una amplia oportunidad de abastecer el mercado de las hierbas aromáticas
en un contexto internacional, dado a las condiciones climáticas del país y las diversidades de las
regiones que se puede producir, por lo cual está producción permite atender la demanda
caracterizada por productos naturales y por el alto número de habitantes de Alemania, esto se
puede lograr siempre y cuando se cumplan las exigencias del mercado tanto en la buena calidad
del producto como en el servicio que se debe prestar.

Para determinar cuál es la oportunidad que hay en el mercado, se debe conocer muy
afondo cual va ser la competencia, esto con el fin de fijar posturas comerciales y promocionales,
puesto que si los competidores son grandes o pequeños van a ser los que influyen en las
decisiones de la empresa.
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Actualmente la competencia es más fuerte en los mercados por lo tanto es importante
buscar la forma de diferenciación lo que conlleva conocer a fondo la competencia, en cuanto a
precio, lugar de venta, presentación, sistemas de comunicación y/o marketing que aplican para
llegar al consumidor con el fin de analizar los vacíos y no hacer lo mismo si no que destacarse,
allegando ideas innovadoras dentro del mercado teniendo en cuenta las fallas que tiene la
competencia.

Existen dos tipos de competencias: la directa y la indirecta, la competencia directa es
aquella donde hay dos o más negocios venden un producto igual o casi igual en el mismo
mercado, es decir buscan los mismos clientes. Por otro lado, la competencia indirecta es la que
ofrece productos sustitutos en el mismo mercado y buscan satisfacer las necesidades de forma
distinta. (Edeavor, 2010)

Teniendo en cuenta esto se determinará cuál va será la competencia directa en este plan de
negocio.

Competencia Directa.

Para el año 2016, un total de 170 países exportaron hierbas aromáticas a Alemania bajo la
sub-partida 1211.90, donde Egipto obtuvo el mayor porcentaje de participación en cantidad
exportada con un 23,78 % con respecto a los demás países, a continuación, se puede observar el
del top 7 de países exportadores de hierbas aromáticas a Alemania, incluyendo a Colombia.
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Tabla 6. Exportaciones por países más representativos de cada continente.

Puesto

País

Continente

Unidad de
medida

1

Egipto

África

Toneladas

Cantidad
importada en
2016
8,734.00

2

Polonia

Europa

Toneladas

8,665.00

23.59%

3

India

Asia

Toneladas

5,729.00

15.60%

4

Estados Unidos de América

América

Toneladas

4,682.00

12.75%

5

Bulgaria

Europa

Toneladas

4,243.00

11.55%

7

China

Asia

Toneladas

2,440.00

6.64%

9

Chile
Colombia (Dato 2017)
LegixComex

América

Toneladas

2,232.00

6.08%

América

Toneladas

6.35

0.02%

36,731.35

100.00%

96

Total

%
Cantidad
23.78%

Nota: (Trade Map, 2016)

Para realizar el análisis de la competencia directa se van escoger lasempresas más
representativas y se van a estudiar a través del modelo de Benchmarking que se define como: un
proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de
trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los de tu propia empresa y posteriormente
realizar mejoras e implementarlas. (Roberto Espinosa, 2017)

Se van a tomar como variables de comparación los siguientes ítems: marca, empresa, país
de origen, precio promedio por kg, tamaño de la empresa (número de empleados), número de
referencia de productos, cinco principales referencias, presentación del producto y Valor FOB
exportado en USD exportado a Alemania.

Una vez realizando el análisis del benchmarking, se puede observar que todos los
competidores tienen en su portafolio de productos la exportación de albahaca, esta variable es una
de las más importantes ya que este va ser el producto que se va a comercializar en este plan de
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negocio, por otro lado, se puede apreciar que estas marcas son muy reconocidas en Hamburgo y
son un factor el cual se debe contrarrestar con estrategia de marketing, en ventas al exterior la
marca Francesa Ducros es muy fuerte ya que en el año 2016 exportó a Alemania USD 614,82
millones convirtiéndola en uno de los competidores más fuertes no solo por sus ventas sino
también por su cercanía al país alemán.(Ver tabla 6).
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Tabla 7. Benchmarking Principales Empresas Exportadoras de Hierbas Aromáticas a Alemania año 2016.

Marca

FlexLavours

Cykoria

Royal Herbs

Drucos

Kiska

Flex FoodsLimited

Cykoria SA

Ottomanfor Trading
&Manufaturing

Fccormick
France

Morenos Ltda

Imagen Marca

Empresa
País de Origen
Precio Promedio Kg
USD
Tamaño de la Empresa (Número de Empleados)
No. Referencias de Productos

Cinco Principales Referencias

Presentación del Producto
Valor FOB USD Exportado a Alemania

India

Polonia

Egipto

Francia

Colombia

1.52

6.46

0.91

2.25

3.93

500-999
1.000-4.999
49
13
Albahaca
Albahaca
Chile
Menta
Canela
Te verde
Molida
Te negro
Jengibre
Anise
Molido
Sobre X 20g Caja X 25 Bolsas X 20g

500-999
38

500-999
9

Albaca
Anise
Laurel
Hierba Buena
Menta

Albahaca
Cidron
Limonaria
Hierba Buena
Torojil

Frasco X 11g

Frasco X 180g

1,986,945.00 614,824,652.00

231,437.85

500-999
82
Albahaca
Tomillo
Perejil
Orégano
Mental
Envase X 13g

154,014,281.31 29,342,000.00

Nota: Elaboración Propia, Basado en TradeMap, LegisComex y Pagina Web de cada Empresa.

52
Oportunidades a partir del análisis de la competencia.

Una vez terminado el análisis de la competencia, se determina que una debilidad general
de estas empresas es el clima y para este proyecto es una gran oportunidad, ya que Colombia
tiene un clima constante y no experimenta las estaciones climáticas, por otro lado, la marca
colombiana siempre va a tener una buena acogida por su proceso artesanal y orgánico lo cual es
gran ventaja para tener el reconocimiento en el mercado de la ciudad de Hamburgo.

Investigación de Mercado.

Objetivo de la investigación.

Analizar los canales de distribución más importantes que existen en Alemania con el fin
de comprender la segmentación y preferencias requeridas por el comprador que favorezcan el
ingreso al mercado europeo de la Albahaca.

Metodología de la investigación.

La investigación será cualitativa ya que se realizara una obtención de datos no
cuantificable con el objeto de realizar un análisis de los distribuidores mayoristas alemanes para
identificar las principales variables en el momento de elegir un proveedor de Albahaca.
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Instrumento.

Para estudiar la información se utilizará el método de análisis documental, en el cual se
realizará la selección de diferentes artículos y estudios de mercado presentados por instituciones
públicas y entidades especializadas las cuales respalden información intelectual y proveniente de
fuentes confiables.



Exportar especias y hierbas con valor agregado(CBI Ministry of Foreing affairs, s.f.).

Dentro de los principales canales de distribución que se mencionan, están los
importadores, distribuidores y mayoristas los cuales tienen una fuerte posición de negociación.
Estos se enfocan en productos con valor agregado, en donde se evidencia la trazabilidad y
sostenibilidad con la cual fue producido. Una de las principales oportunidades con la cual se
podría iniciar es la comercialización del producto triturado o molido debido que los importadores
tienen la oportunidad de utilizarlo en otros productos alimenticios, así mimo cubrir la demanda
cuando sea necesario.

Es muy importante que se cumplan los estándares y certificaciones exigidas las cuales se
pueden demostrar en la presentación del producto, las etiquetas con los sellos verdes son una gran
ventaja para demostrar la trazabilidad a los compradores.El precio es un factor determinante ya
que estas empresas no están dispuestas a pagar más teniendo producción nacional pues algunos
de estos tienen en sus propias instalaciones de procesamiento y empaque, lo que lo hace un
mercado aún más competitivo y con altos requisitos para su comercialización.
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Inteligencia de mercados, el sector minorista en Alemania(Legiscomex, 2013).

En este estudio se enfocan directamente en los minoristas, los cuales representan un gran
mercado pues hacen parte de grandes grupos de distribución que abarcan canales como
hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, entre otras. Estos se encuentran divididos
de acuerdo a los productos que ofrecen. Entre los cuales podemos nombrar Metro, Edeka, Aldi y
Rewe pues son las que más alto nivel de ventas generan en todo el país.

Lo que caracteriza a las grandes superficies por que se unen con varias cooperativas de
supermercados independientes que operan bajo la misma firma. Estasfiliales que manejan s
alrededor del país, al igual que los importadores y distribuidores apuntan a la seguridad
alimenticia y a la sostenibilidad, también exigen las etiquetas de los productos y saben identificar
los sellos de productos orgánicos, comercio justo y sostenible. Es por esto que estos grupos son
líderes en el mercado pues un factor importante en el momento de tomar la decisión de comprar a
nuevos proveedores, es la calidad, adicional al excelente servicio y la puntualidad.



Exportar hierbas frescas hacia Alemania(CBI Ministry of Foreing Affairs, s.f.)

Los canales de distribución que son utilizados normalmente para la comercialización de
hierbas frescas son los supermercados, tiendas de descuento y mercados especializados, lo que
genera una alta competitividad pues como se mencionaba anteriormente son los canales con
mayor venta en Alemania, además que se ha evidenciado una tendencia en los alemanes de
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cocinar con recetas exóticas y diferentes tiendas han respondido a esto entregando recetas e
ingredientes frescos entre los cuales las hierbas frescas son importantes.

Análisis de datos.

De acuerdo a los artículos anterioreses notable observar que los canales de distribución
más importantes que existen en Alemania sonlas grandes superficies, en este caso podemos
nombrar a Edeka, y Rewe como grupos de distribución ya que poseen tiendas en casi todos los
canales sean hipermercados, tiendas de descuento o supermercados tradicionales. Actualmente
controlan el 90% del mercado de venta de productos alimenticios lo que hace que se conviertan
en los líderes en ventas en todo el país. También las llamadas tiendas Discount han incrementado
sus ventas en los últimos años como ejemplo Aldi que es la principal en Alemania, a diferencia
de las cadenas de distribución estas tiendas manejan precios a muy bajo costos y una reducida
oferta de productos

Estas superficies han tenido éxito gracias a que ofrecen variedad de productos, servicio al
cliente y excelente calidad, adicional sus tiendas como ejemplo Aldi no ofrece una cantidad
amplia de productos, al contrario, manejan un inventario menor comparado con supermercados
como Wallmart, pues le da simplicidad y efectividad a sus instalaciones lo que ha demostrado
preferencia en el consumidor. La misión principal que tienen estas superficies se enfoca en la
política de producto, diseño de la tienda, estructura organizacional y mejora continua (Arantxa,
2018), lo que demuestra que no manejan procesos estructurados ni áreas específicas para el
desarrollo de su actividad sino que básicamente se enfocan en lo principal que es el servicio al
cliente y la comodidad dentro de sus instalaciones.
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Dado esto no existe una competencia como tal para estas grandes cadenas pues abarcan la
mayor parte de los canales distribución en Alemania, es por esto que invierten altas sumas de
dinero para su promoción en los diferentes medios de comunicación con el fin de atraer el mayor
público posible y dar a conocer nuevos productos dado que la variedad también es primordial en
sus ventas.

Los productos que ofrecen las grandes cadenas no se enfocan un en solo grupo de
segmentación pues existe una gran diversidad de consumidores entre los cuales se encuentran:
vegetarianos, consumidores de comida orgánica, estudiantes, adultos mayores, entre otros. A
través de los años se han creado diferentes tiendas para los gustos del cliente como son las tiendas
on line y aquellas que comercializan productos orgánicos, lo que demuestra que los gustos del
consumidor varían de acuerdo a sus exigencias y preferencias y hace que estas superficies para
mantenerse en el tiempo deban innovar y acoplarse a medida que cambian las tendencias de
consumo.

Por otro lado los distribuidores de estos productos juegan un papel importante, pues son
los encargados de abastecer dichos establecimientos sobre todo para las tiendas de descuento
quienes trabajan a través de agentes que consiguen precios más bajos dentro de los diferentes
proveedores (Iñigo Saavedra, 2012), aunque se debe tener en cuenta que estos manejan sus
propias marcas. Muchas de las características principales exigidas por los distribuidores para los
alimentos se basan en la sostenibilidad y precio del producto como se mencionaba anteriormente,
lo cual es indispensable para lograr ingresar al mercado europeo, pero también se deben tener en
cuenta otras variables como la capacidad que tenga la empresa para manejar altos volúmenes de
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mercancías solicitados por ejemplo por los hipermercados, la demanda deseada por el mercado, la
presentación del producto en cuanto a la facilidad de uso y todo lo que tiene que ver con las
normas fitosanitarias.

En cuanto al precio podemos realizar una comparación entre los diferentes canales de
distribución para evaluar el costo de la albahaca en sus diferentes presentaciones, por ejemplo, en
los supermercados Rewe y Edeka se encuentra la presentación de la albahaca tanto en frasco por
15gr como completa por 15gr por valores que oscilan entre los $3.000 a $10.000 pesos
colombianos. En las tiendas de descuentotambién se encuentra la hierba completa por un valor de
$ 2.600 pesos y en caja por valor de $2.900 pesos.

Encontramos que sus costos varían entre los diferentes canales de distribución porque la
diferencia se encuentra en el empaque y en los sellos verdes que este producto maneja. Muchos
de estos promocionan la albahaca principalmente para alimentos, y manejan precios
competitivos. Los supermercados manejan normalmente la presentación de la albahaca en frascos
o la hierba completa, las tiendas de descuento la ofrecen en caja o en bolsa de propileno y existen
tiendas donde manejan toda un área de hierbas frescas para que el cliente compre la cantidad
necesaria.

Existen también cadenas de restaurantes que utilizan como ingrediente principal para sus
platos la Albahaca, no son grandes superficies, pero ha futuro pueden convertirse en una gran
oportunidad de mercado para la comercialización del producto.
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De este modo todas estas estrategias y formas de organización demuestran el potencial de
las superficies anteriormente mencionadas, lo cual las hace altamente competitivas y exigentes,
es por eso que se debe llegar con un producto que cumpla con todas las características necesarias
para que tome la acogida esperada en el mercado, aun así, se deben crear estrategias que marquen
la diferencia con la competencia existente y que permitan suplir la demanda que el mercado
alemán genere.

Estrategias de Marketing

El mercado meta se enfoca en cuatro grupos de distribución alimenticia que se
caracterizan por la compra de grandes cantidades de toneladas de productos básicos y, con el fin
de que el producto llegue a sus clientes a un menor precio, estos mayoristas exigen un sistema
logístico desarrollado y parámetros de tiempos de entrega del producto.

Los grupos de distribución se eligieron por las oportunidades que se pueden presentar en
el mercado, adicional se puede obtener una concentración en cuanto a volúmenes del producto
gracias al poder de negociación establecidos por estos y finalmente por la localización en
Alemania.

Es importante resaltar Hamburgo maneja el puerto marítimo más importante de este país y
se encuentran diferentes atractivos turísticos por su semejanza a los canales de Venecia, lo cual
facilita la entrega del producto ya que llega directamente a la ciudad a la cual se distribuirá el
producto y se disminuyen gastos adicionales que se puedan presentar.
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Estrategias de producto – Plan de introducción al mercado.

Para ingresar al mercado alemán se realizará un contacto inicial con el distribuidor para
conocer su forma de negociación y las cantidades que normalmente importan, dado esto se dará a
conocer el producto junto con sus características y sus respectivos beneficios, así como sus
certificaciones y todo lo que el mayorista solicite para conocer el producto a adquirir, pues al
brindarnos esta información podremos identificar los aspectos más relevantes para agregar al
producto si es necesario.

Así mismo se puede realizar una envió como muestra del producto para que el distribuidor
se sienta mucho más seguro de la calidad del producto y de los demás ítems que son necesarios
para su comercialización.

Estrategias de distribución.

En este caso la empresa exportará el producto a los principales distribuidores en
Hamburgo con el fin de que sean ellos los encargados de su comercialización a las grandes
superficies, tiendas de descuento y minoristas. Se brindará a los asesores de ventas de los
distribuidores una bonificación anual por cumplimiento de meta en cuanto a compras del
producto, que se realizará en cualquier fecha del año.

Fijación y políticas de precio.
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Se asigna un preciopor debajo de la competencia con el fin de captar clientes y a su vez
ganar posicionamiento dentro del mercado y gradualmente se nivelará o será un poco más alto de
la competencia una vez el consumidor ya conozca el producto, igualmente esté puede varias por
cambios del proveedor o por la Tasa Representativa del Mercado.

Estrategias de comunicación y promoción.

Para promocionar y comunicar el producto se manejará una página de internet en la cual
el cliente tendrá la posibilidad de ver el producto, conocer sus características y su proceso de
producción resaltando siempre las certificaciones y vistos buenos que tiene el producto, se
manejaran dos a tres idiomas, español, inglés y alemán para la comodidad del cliente.

Adicional asistir a ferias para dar a conocer este tipo de productos y lograr entablar
nuevas negociaciones con nuevos clientes con el fin de aumentar la comercialización y llegar a
otros países.

Servicio.

Se contará con una línea de atención enfocada en las dudas, necesidades y solicitudes que
se generen en el cliente con el fin de manejar la relación empresarial de manera adecuada y
prioritaria.

A medida que los clientes aumenten se implementara un chat en línea para comodidad del
cliente con el fin de atender lo pertinente para mejorar en los aspectos que se presenten.
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Prototipo

Figura 8. Prototipo.

Marcas.

Para el empaque se manejará la marca con el nombre de la empresa ColHierbas y el logo,
se colocará una imagen que informe que es un producto 100% orgánico.
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Figura 9. Logo.
3: FRENTE Y ATRÁS

4: ARRIBA Y ABAJO

Nota: Elaboración Propia

Etiquetas.

En la etiqueta se imprimen los datos exigidos por la Unión Europea para la venta de este
producto los cuales son:

Nombre de la comida
Lista de Ingredientes
Cantidad neta
Condiciones de almacenamiento y/o condiciones de uso.
Nombre y dirección de la empresa
País de origen
Número de lote
Información nutricional.

,
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Figura 10. Información de Preparación y Tabla Nutricional.
1: LADO IZQUIERDO

2: LADO IZQUIERDO

Nota: Elaboración Propia

Adicional es importante que la información sea fácil de leer y comprender, colocar los
logotipos de certificación y debe estar en el idioma del país al que exporta el producto, esta
información ira en el empaque secundario del producto.

Empaque.

1. Primario: En bolsas de filtro desechable de tela donde se empacarán1.6 g de aromática en
polvo, las medidas de estas bolsitas son de 5 cm X 5 cm.
2. Secundario: En cajitas de cartón donde se empacarán 12 bolsitas de aromáticas, las
medidas son 7 cm largo X 5.5 cm ancho X 6.5 cm de alto.
3. Terciario: En cajas de cartón corrugado donde se empacarán 150 cajitas de aromáticas, las
medidas son 42 cm de largo X 27.5 cm de ancho X 32.5 cm de alto.
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Ventajas competitivas y propuestas de valor

 La empresa contara con logística especializada para facilitar la comercialización del
producto, con el fin de brindar un servicio ágil y tiempos de entregas adecuados para el
cliente.

 La producción de las hierbas aromáticas estará bajo la supervisión de empresas
competentes y profesionales quiénes son los encargados de suministrar el producto, a
través de un proceso controlado bajo altos estándares de calidad.

 La empresa ofrecerá un producto 100% natural libre de químicos, lo cual representa gran
ventaja debido a que los componentes medicinales que contiene se conservan y tendrá un
mayor efecto en su consumo, brindando al cliente una alternativa para mejorar su salud y
su alimentación.

 Para ofrecer un servicio eficiente a los clientes, se contará con plataformas virtuales como
páginas web, redes sociales, etc., que permitan brindar la información necesaria del
producto para su adquisición y los beneficios que contiene, lo que nos mantendrá en
contacto con el cliente creando relaciones estratégicas y reconocimiento.
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Estudio Técnico

Descripción del proceso de comercialización

Compra, empaque y alistamiento

El proceso de compra, empaque y alistamiento del producto, tiene su inicio en la
cotización de las materias primas requeridas como la Albahaca en polvo y el material de
empaque, este ciclo es un factor clave para que el negocio, puesto que desde allí se empieza a
incurrir en los costos para tener el producto final.

Teniendo en cuenta esto el proveedor que suministre la materia prima principal debe
cumplir una serie de requisitos, entre ellos esta contar la certificación Global Gap, la cual para
este negocio va ser la que determine la compra del producto, entre otros requisitos está el tiempo
de entrega, el precio y los plazos de pago.

Para que el producto pueda ser recibido en las bodegas se debe tener en cuenta que venga
empacado en excelentes condiciones es decir el empaque no debe venir sucio por ningún motivo,
adicionalmente este producto debe contar con mínimo un año de vencimiento para así garantizar
al cliente que cuente con una vida útil amplia.

Una vez ya se cuente con la materia prima principal y el material de empaque este debe
ser enviado al área de empaque donde se procederá a empacar con la ayuda de la maquina
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DXDCH – 10 A EURO 18 II los sobres con 1.6 g de albahaca, adicionalmente esta máquina le
coloca el hilo y la etiqueta a los sobres.

Una vez obtenido el empaque primario, se realizará el empaque de las bolsitas en una caja
de cartón cartulina con las siguientes medidas:7 cm de largo, 5.5 cm de ancho y 6.5 cm de alto y
se procederá a empacar estas cajas en cajas de cartón corrugado con las siguientes medidas: 42
cm de largo, 27.5 cm de ancho y 32.5 cm de alto.

Para finalizar el proceso se realizará el armado de las estibas donde el arrume máximo
será de ocho cajas las planchas serán de cinco cajas para un total por estiba 40 cajas corrugadas
máximo, teniendo un peso neto de 115.2 kg y un peso bruto de 121.2 kg, después de realizar el
armado de los pellets, se realizará el vinipelado y embalaje de las cajas corrugadas.

Este proceso de compra, empaque y alistamiento de la mercancía para la exportación
tomara 32 días aproximadamente trabajando 10 horas diarias.

Tabla 8. Tiempos y Movimientos.

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS
EMPAQUE COMPRA

PROCESO

TIEMPO DIAS

RESULTADO

3

NA

1
8
7,2

NA
NA
216.000 Bolsitas X 1,6 g

Secundario

11,50

18.000 Cajitas X 12 Sobres

Terciario

1,04

120 Cajas X 150 Cajitas

0,2

3 estibas X 40 cajas corrugadas

Cotización
Compra
Entrega
Primario

ALISTAMIENTO
TOTAL

31,94

PERSONAL
1

4
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Figura 11. Proceso de Compra, Empaque y Alistamiento.
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Proceso de Exportación

El proceso de exportación inicia su fase de operación cuando ya la materia prima está
embalada y estibada, una vez conocidos los costos tanto de empaque y alistamiento como de
gastos de exportación el Gerente de Mercados pacta con el cliente el término de negociación más
conveniente para las dos partes, dependiendo el tipo de negociación el precio del producto puede
variar.

Una vez conocido el término de negociación Incoterms el área de comercio exterior
procederá con la negociación del flete aéreo o marítimo, para esto se debe realizar una reserva de
transporte internacional la cual permitirá apartar un lugar ya sea en el avión o en el buque donde
se vaya a realizar el cargue de la mercancía.

Teniendo en cuenta esto y ya conocidas las fechas se zarpe, el agente de aduanas solicitara
el ingreso del vehículo a las instalaciones del transporte internacional para proceder con el cargue
del producto terminado en el contenedor, este cargue se debe hacer en presencia de
antinarcóticos.

Terminado el cargue del contenedor en el avión o el buque el agente de aduanas elabora la
solicitud de autorización de embarque (SAE) y posteriormente presentara la Declaración de
Exportación (DEX) a la DIAN para que el producto pueda salir del país.

Una vez llegue el producto al país de destino y dependiendo el término de negociación se
determina si el cliente debe o no debe realizar el proceso de desaduanamiento.
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Este proceso de exportación tomara 25 días aproximadamente si es aéreo o 40 días si es
marítimo.

Figura 12. Proceso de Exportación.
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Infraestructura requerida

Para el proceso inicial de comercialización de hierbas aromáticas según la cantidad del
producto estimado para cumplir con la demanda esperada, se debe ubicar un espacio para
producción, materia prima, producto terminado y área administrativa.

Para esto, se requiere un espacio aproximadamente de 200 m2.

Teniendo en cuenta la dimensión del negocio, a continuación, se enlistan la infraestructura
requerida para iniciar la fase de operación y administrativa de la empresa:

Estimación y características.

Operativa.

En el proceso de producción correspondiente con el fin de obtener el producto terminado
de hierbas aromáticas es necesario adquirir una maquina empacadora de referencia DXDCH – 10
A EURO 18 II Sobre + Hilo + Etiqueta, esta máquina está en función para todo el proceso de
medir la cantidad determinada en cada sobre, formar el sobre y llenarlo, sellar, ensartar el hilo,
pegar la etiqueta y cortar los sobre automáticamente, la producción máxima está dentro de 30 a
50 bolsas por minutos, se estima unas dimensiones de la bolsa interna de un largo de 5cm a 9 cm
por ancho de 5 cm, la longitud del hilo 15.5 cm, por otra parte está la maquina selladora, que está
en diseñada para embalar la caja de unidad de venta, además de los 3 puestos de trabajo de los
operarios.
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Teniendo en cuenta la funcionalidad de estas máquinas, para la operación es necesario un
operario que será el encargado de surtir la materia prima necesaria, supervisar la operación de
estas y realizar el control de calidad, además de ir colocando las canastillas de plástico en cada
máquina y de ir retirando una vez estas se llenen, por otro lado, se requiere dos operarios más que
serán los encargados de llenar con los 12 sobres asignados en las cajas de unidad de venta y un
cuarto operario que tendrá a cargo alistar las cajas corrugado correspondiente y de ir armando los
pallets.

Administrativa.

En el área administrativa de la empresa inicialmente se va a centrar en la gestión
financiera y gestión comercial de acuerdo al crecimiento que presente el negocio se asignara la
gestión de marketing, comunicaciones y gestión de recurso humano, por lo tanto, para el
desarrollo de las actividades y como insumo del personal se requiere tres escritorios básicos de
oficina, tres sillas de oficina con reposabrazos, un teléfono para oficina fijo, tres computadores
portátiles y finalmente una impresora funcional.

Materia Prima.

Con el fin de obtener el producto terminado se requiere principalmente para ejecutar la
actividad económica de la empresa enlistar la materia prima, como también fijar un sistema de
inventario de acuerdo a la cantidad que se va a comercializar durante periodos terminados de
acuerdo a la demanda del mercado.
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Como materia prima principal está la Albahaca esta será suministrada por el proveedor en
bultos, se determinará la cantidad de inventario de acuerdo a la cantidad demanda por lo que se
estima mensualmente exportar 372 kilos.

Para el proceso de obtención del producto terminado se requiere los siguientes elementos:

Tabla 9 Materia prima Caja x 12 bolsitas

Insumo
Albahaca
Papel Filtro
Hilo
Etiqueta
Caja
Termoencogible
Corrugado

Unidad de
medida
Kg
Mts
Mts
Und
Und
Mts
Unidad

Costo X Unidad de
Medida
$
15.500,00
$
147,60
$
28,15
$
25,00
$
221,11
$
68,00
$
2.800,00

Cantidad
0,0192
0,72
1,86
12
1
0,15
0,0066

Valor unitario
297,6
106,272
52,359
300
221,11
10,2
18,48

Nota: Elaboración Propia

De acuerdo a las cantidades de materia prima necesarias para el desarrollo de elaboración
del producto terminado es importante tener control de inventario para determinar la cantidad fija
que se encuentra y la cantidad que es requerida al igual para llegar control en el costo por unidad
y costo y espacio de almacenamiento de esta materia prima.

Identificación de proveedores y cotizaciones.

Con el fin de seleccionar los posibles proveedores se requirió conocer los productos,
condiciones de entrega y de pago y servicios adicionales que prestan, en cuanto a la materia
prima se requirió establecer limitar los proveedores que obtengan la certificación de Global gap.

73

A continuación, se presentan los proveedores seleccionados de acuerdo los criterios
establecidos.

Interctec LTDA. Empresa Colombiana, grupo especializado en el sector del packging,
escogiendo las opciones más convenientes de máquina para sus clientes, brindan
acompañamiento y asesoría en la etapa del proceso de suministro y uso de la maquinaria (Intertec
sas, s.f.), este proveedor ofrece de acuerdo a la necesidad del proyecto la empacadora de
referencia DXDCH-10ª y la selladora vertical con fechador, se selecciona este ya que brinda un
valor competitivo y adquisitivo, teniendo en cuenta costos de la nacionalización y todos los
costos que puedan incurrir y por otra parte por el sesgado número de proveedores que existen
para el suministro de la máquina en el mercado.

Alkosto: Es una cadena de almacenes colombiana,cumple con los criterios de evaluación
para proveedores, se elige de acuerdo a precios competitivos, variedad de productos y pago y que
la adquisición de los mismos es rápido e inmediato y presta el servicio de envió sin tener costos
adicionales a la compra de los artículos que se van adquirir para el área administrativa, comercial
y las sillas de la planta de producción de la empresa.
Comercializadora Josacar S.A.S.: Empresa colombiana que produce y comercializa
hierbas aromáticas, sus cultivos están ubicados en el municipio el Espinal Tolima, vereda morena
baja y finca villa hermosa y oficina en la ciudad de Bogotá D.C., certificados en Global Gap
(TheGlobal Partner ship for Good Agricultural Practice) por Icontec, cuenta con 8 hectáreas de
terreno sembradas, 60% en Albahaca, su material vegetal con los mayores estándares de calidad y
garantizando trazabilidad del mismo (Josacar, s.f.), brinda plazo de pago 30 días fecha factura,
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incluye transporte de entrega, descargue de la mercancía e insumos empleados para el embalaje
de la materia prima; cumple con los criterios nos ofrece un precio competitivo dentro del
mercado.

Morenos Ltda: Produce y comercializa hierbas aromáticas y medicinales bajo la marca
Kiska, lo que significa en lenguaje muisca “Hierba Comestible” desde 1983, los cultivos están
ubicados en el municipio de Cachipay y Anolaima y otros cultivos en la Sabana de Bogotá,
cuenta con disponibilidad total a la hora de entrega de la mercancía, presta el servicio de
transporte, embalaje y descargue de la materia prima.

Ecomaderas Plásticas: Empresa con más de 10 años de experiencia en la utilización de
materiales recuperados dándoles un buen uso para el sector agropecuario industria mobiliaria,
contribuyendo con el medio ambiente, proveedor de las canastillas prácticas y estibas requeridas
para la planta de producción dentro del proceso de empaque.

LitopazLtda.: Proveedor del empaque secundario, es una empresa de tradición y
experiencia el sector de las artes gráficas, importantes en la producción de empaque primario o
secundario, encontrándose en un proceso de implementación de buenas prácticas de manufactura
requisito obligatorio para las empresas dedicadas en fabricar empaques para alimentos

Reempacar: Proveedor del empaque terciario, cajas corrugadas, es una empresa
especializada en empaques de cartón y papeles para cubrir necesidad en la pequeña y mediana
industria de bajos volúmenes.
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Américas Maquinaria: Proveedor del papel filtro, hilo, etiqueta y termo encogible,
empresa del sector industrial que suministra maquinaria, repuestos e insumos.

BBG: Proveedor de mesas de trabajo en acero inoxidable requeridas para la planta de
producción como suministro de trabajo de los operadores.

DHL: Es la compañía líder global en industria logística, la cual será la encargada de
realizar el proceso logístico de la albahaca hacia Hamburgo, contando con una ventaja pues la
sede principal de la compañía se encuentra en Alemania, proporcionando confianza y alta calidad
en los procesos utilizando tecnología de punta con la cual se logra realizar un seguimiento a
través de los siguientes servicios: Cuenta con DHL, Atención al cliente, Rastreo del embarque,
Itinerarios marítimos.

En cuanto a servicios de aduanas:Almacenamiento, Transito, Autorización de despacho
aduana, declaración de exportación, notificación y liberación.

Adicional el proceso de exportación tiene un costo del 0.60% sobre el valor Exwork y se
maneja el valor de los fletes de acuerdo al tipo de negociación. También se realiza la entrega de
la mercancía en puerto de origen y la nacionalización se realiza dependiendo las necesidades del
importador.
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Proyección de ventas

Capacidad Instalada.

La capacidad instalada de este negocio se divide en dos variables: la capacidad instalada
en cuanto a tecnología y la capacidad instalada de la mano de obra, con estos dos factores se
podrá determinar si cuenta con los recursos tanto tecnológicos como operativos para poner en
marcha la empresa.

Capacidad Instalada de la Maquina.

Para poder empezar el proceso de empaque primario este negocio contará con la ayuda de
la maquina empacadora Sobre + Hilo + Etiqueta Ref. DXDCH – 10A la cual tiene una capacidad
de producción alta con respecto a la demanda proyectada teniendo la capacidad disponible de
producción de 50 sobres por minuto, es decir que al año trabajando los 360 días se podrá obtener
41.472 sobres versus 4.337 sobres de albahaca que sería la capacidad utilizada en el primer año.

Con respecto a esto y analizando la capacidad instalada de la máquina, se puede obtener
que en promedio para los primeros cinco años el nivel de utilización va ser solo del 12,77 %
dejando una capacidad ociosa del 87,23 %.
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Figura 13. Capacidad Instalada Tecnología.

Fuente: Elaboración Propia.

Capacidad Instalada Mano de Obra.

La capacidad instalada de la mano de obra es un recurso muy importante para este
negocio ya que de acuerdo a la proyección de la demanda se debe contratar el personal para
cumplir con estas proyecciones, contrario a la capacidad instalada de la tecnología, la mano de
obra es un recurso más controlado ya que presenta un nivel bajo de capacidad ociosa para los
primeros 5 años que en promedio representan el 5,76%, es decir que para esta variable se puede
tener una capacidad de utilización 94.24 % y teniendo en cuenta esto para este caso entre la
proyección se puede determinar como una expansión escalonadalo que significa que va ser una
relación directamente proporcional con respecto a la cantidad que se va exportar a mayor
cantidad mayor mano de obra requerida.
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Figura 14. Capacidad instalada de la Mano de Obra.

Fuente: Elaboración propia.

Plan de operaciones.

Teniendo en cuenta el análisis de la demanda y al porcentaje de participación de 16.41%
que se espera tener en el mercado alemán en el primer año,seimplementara el plan de operaciones
de la siguiente manera.

El primer mes se exportarán 345,6 kg con un incremento mensual del 0,83% con respecto
al mes anterior y dependiendo de las ventas realizadas en el mes, para así exportar el primer año
4.337,28 kg con incremento anual del 7,97%.
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Tabla 10. Proyección de Ventas Mensual en Cantidades.

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

Kilogramos
345,60
348,48
351,36
354,24
357,12
360,00
362,88
365,76
368,64
371,52
374,40
377,28
4.337,28

Cajas
18.000,00
18.150,00
18.300,00
18.450,00
18.600,00
18.750,00
18.900,00
19.050,00
19.200,00
19.350,00
19.500,00
19.650,00
225.900,00

Embalajes
120,00
121,00
122,00
123,00
124,00
125,00
126,00
127,00
128,00
129,00
130,00
131,00
1.506,00

Estibas
3,00
3,03
3,05
3,08
3,10
3,13
3,15
3,18
3,20
3,23
3,25
3,28
37,65

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 11. Incremento Mensual y Anual.

Incremento
Mensual
Anual

Porcentaje
0,83%
7,97%

Fuente: Elaboración Propia.

Para los siguientes 4 años se propondrá incrementar en 10,00% con respecto al año
inmediatamente anterior, para así llegar a exportar al quinto año 26.483,33 kg incrementando en
un 16,38%.

Tabla 12. Proyección de Ventas anual en Cantidades.

AÑO
1
2
3
4
5

Kilogramos
4.337,28
4.771,01
5.250,24
5.774,40
6.350,40

Cajas X 12 Sobres
225.900,00
248.490,00
273.450,00
300.750,00
330.750,00

Embalajes
1.506,00
1.656,60
1.823,00
2.005,00
2.205,00

Estibas
37,65
41,42
45,58
50,13
55,13
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TOTALES

26.483,33

1.153.050,00

7.687,00

192,18

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Incremento Anual y al 5to año.

Incremento
Primer Año
Quinto Año

Porcentaje
10.00%
16,38%

Fuente: Elaboración Propia.

Mano de obra requerida

La mano de obra será 100% del mercado local capacitado para desarrollar las actividades
requeridas y necesarias para el desarrollo de cada una de las áreas en las que operará la empresa,
teniendo en cuenta que la empresa iniciaría con recursos propios y financiados, las áreas y
departamentos que requieren funciones serán desarrollados por los mismos asociados a la misma,
por lo consiguiente se detallara perfiles básicos y funciones a desarrollar:

Gerente general:

Perfil: Profesional en comercio internacional, responsable por la dirección y
representación legal y total de las políticas establecidas por la empresa, obtener habilidad de
liderazgo, toma de decisiones, poder de negociación, planificar el crecimiento continuo de la
compañía a corto o largo plazo y establecer programas de trabajo y demás actividades y
obligaciones necesarias que se requiera, se contempla un salario mensual de3.600.000.
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Funciones Generales:


Ejercer la representación legal de la empresa



Generar programas buscando mejoramiento organizacional, técnico y financiero,
innovando el portafolio de la empresa.



Garantizar el cumplimiento de los pedidos solicitados a proveedores.



Garantizar relacionamiento internacional con el mercado.



Brindar el proceso administrativo optimo y oportuno



Garantizar el cumplimiento de las normas, políticas, reglamentaciones y demás
establecidos por los entes reguladores en materia tributaria, arancelaria y legal.

Gerente de mercados y planta

Perfil:Profesional en comercio internacional y/o administrador de empresas, responsable
con el proceso de exportación, publicidad, relaciones nacionales e internacionales, obtener
habilidad de liderazgo, toma de decisiones, poder de negociación y planificar el crecimiento
continuo de las ventas, será el contacto permanente con el cliente, se contempla un salario
mensual de 3.600.000.

Funciones



Gestionar y controlar el cumplimiento de los planes y programas en planta para
ejercer la comercialización del producto.
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Brindar el proceso de logística de distribución óptimo y oportuno.



Controlar, analizar y pronosticar ventas.



Elaborar e implementar plan anual de mercadeo y estrategias



Coordinación y supervisión de redes sociales y pagina web.



Asesorar en necesidad de publicidad



Capacitar y supervisar a los operadores



Programar y atender actividades de planta.

Gerente financiero y administrativo

Perfil: Titulación universitaria preferentemente económicas o administración de
empresas, con conocimientos en dirección financiera, legislación mercantil y fiscal, analisis de
inversiones, con destrezas para la negociación, flexibilidad mental de criterios, se contempla un
salario mensual de 3.600.000.

Funciones



Diseñar, instaurar y controlar las estrategias financieras de la empresa



Realizar y mantener negociaciones con las entidades financieras y otros
proveedores



Analizar, definir y dirigir las inversiones del a empresa



Responsable de la veracidad de las cuentas de la empresa en sus partidas de activo,
pasivo y resultados.
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Presentación mensual de gastos.

Operarios:

Perfil: Profesional, universitario y/o bachiller con experiencia mínima de 1 año en
de empaque en productos alimenticios y manejo de maquinaria relacionada, se contempla un
salario mensual de 900.000 mil pesos.

Funciones:



Recepción del producto



Manejo de inventarios.



Surtir la maquinaria empacadora con las materias necesarias.



Empaque del producto por la cantidad determinada.



Encargarse del embalaje del producto.



Alistamiento del total de las cantidades a enviar.



Contactar al transporte establecido.

De acuerdo a las condiciones iníciales de la creación de la empresa no se contempla un
revisor fiscal o contador de planta, de acuerdo a esto se va a contratar por prestación de servicios
Contador Público para que lleve la contabilidad.
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Localización de la empresa

Se ubicará en la ciudad de Bogotá en la localidad de Fontibón teniendo en cuenta las
unidades de planeación zonal las cuales indican los usos de los suelos y reglamenta la ubicación
de industrias, la bodega se encuentra en Zona Franca de Bogotá, con incentivos tributarios del
régimen franco, exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos
en el territorio nacional, entre otros beneficios, facilitara la relación con los proveedores en
cuanto al ingreso de las materias primas suministradas y por otra parte para llevar el producto al
aeropuerto puesto que está ubicado a tan solo 6 km de este, acceso a las principales avenidas de la
ciudad de Bogotá: Avenida 26, Avenida calle 13, Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali.

La bodega cuenta con un espacio de 200 m2,espacio con el que se contara para la
instalación de las áreas requeridas para la ejecución correcta de la comercialización de las hierbas
aromáticas del cual se determina la distribución de las diferentes espacios comprendidos para
desarrollar dicha actividad como lo son: el área administrativa, espacio para el total de la materia
prima, el área de producción donde se encontrará maquina empacadora y selladora y se ejecutará
las actividades necesarias para el obtener el producto terminado finalmente se asignará un espacio
para el producto terminado.

En cuanto a la inversión que se debe realizar se determina inicialmente tomar en arriendo,
valor disponible a pagar por arriendo 3.000.000 de pesos mensuales, de acuerdo a las necesidades
que se vean en el tiempo se analizará la posibilidad de adquisición propia de una oficina para el
crecimiento del negocio.
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Estudio Financiero

Estructura de Costos y Gastos

Para este negocio los costos de operación son todos aquellos que van relacionados con el
empaque y alistamiento del producto final, estos costos son: materias primas e insumos, mano de
obra, servicios públicos, mantenimientos de la maquinaria y amortizaciones de usos de la
maquinaria y equipo, a continuación, se relacionan los costos para los primeros cinco años de
operación.

Tabla 14. Costos de Empaque y Alistamiento de las cajas de Albahaca.
Costos de Producción
Materias Primas e Insumos
Mano de Obra
Cargas Sociales
Servicios Públicos
Mantenimientos Maquinaria
Amortización Bienes de Uso
Total Gastos de Producción
Fuente: Elaboración propia

Año 1

Año 2

Año 3

$227.260.144 $262.485.466 $305.315.787
$43.200.000 $49.546.368 $52.370.511
$14.256.000 $16.350.301 $17.282.268
$7.248.000
$7.661.136
$8.097.821
$1.800.000
$1.902.600
$2.011.048
$6.162.420

$6.162.420

$6.162.420

$299.926.564 $344.108.291 $391.239.855

Año 4

Año 5

$354.937.557 $412.592.339
$62.844.552
$66.426.692
$20.738.702
$21.920.808
$8.559.397
$9.047.282
$2.125.678
$2.246.842
$6.162.420

$6.162.420

$455.368.307 $518.396.384

Los gastos de operación son todos aquellos que van relacionados con funcionamiento y
del negocio y la comercialización y venta del producto final, estos gastos son: Sueldos de
administración, arriendo del establecimiento, papelería, gastos de la exportación (fletes y agente
de aduanas), elaboración y mantenimiento de la página Web, un estimado para visitar a los
proveedores y asistir a ferias y exposiciones y gastos de creación de la empresa, a continuación,
se relacionan los gastos para los primeros cinco años de operación.
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Tabla 15. Gastos operacionales.
Otros Gastos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Sueldos de Administración
Cargas Sociales
Arriendos
Papelería
Flete nacional e Internacional TRM
9 de Mayo 2018 $2.866,00
Proceso de Exportación
Página Web y Uso
Ferias y Visita Clientes

$43.200.000
$14.256.000
$48.000.000
$2.400.000

$45.662.400
$15.068.592
$50.736.000
$2.536.800

$48.265.157
$15.927.502
$53.627.952
$2.681.398

$51.016.271
$16.835.369
$56.684.745
$2.834.237

$53.924.198
$17.794.985
$59.915.776
$2.995.789

$49.631.783
$5.421.600
$6.885.000
$35.000.000

$52.460.795
$5.730.631
$7.277.445
$40.000.000

$55.451.060
$6.057.277
$7.692.259
$45.000.000

$58.611.770 $61.952.641
$6.402.542
$6.767.487
$8.130.718
$8.594.169
$95.000.000 $100.000.000

Creación de la Empresa
Total Gastos de Producción
Fuente: Elaboración propia

$2.000.000
$206.794.383 $219.472.663 $234.702.605 $295.515.653 $311.945.045

De acuerdo a los costos de producción y a los gastos de administración se puede indicar
que para el primer año los costos de empaque y alistamiento del producto representan un 59,19%
con respecto al total de los costos finales de la fabricación y comercialización de albahaca, lo cual
representa un porcentaje normal ya que los conceptos que representa el costo de producción son
los influyen para que la empresa genere utilidad o no durante el ejercicio contable.

Capital Inicial

El capital inicial para emprender este negocio es de $23.527.971, este valor representa el
41.5% de la inversión realizada, con este valor es el que cuenta la compañía para comenzar a
ejercer la actividad económica.
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Proyección de Estados financieros

Flujo de Efectivo.

El flujo de caja de este negocio va a depender de la de diferencia entre las ventas y aportes
inícialesy los egresos de la operación y préstamos solicitados, teniendo en cuenta esto se va a
observar a continuación el estado de flujo de efectivo para los próximos cinco años incluyendo el
primer año de operaciones.

Tabla 16. Flujo de Efectivo proyectado a cinco años.
Flujo de Fondos

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos por Ventas

513.864.000

621.808.920

723.039.585

840.573.473

977.116.617

Egresos por Compras M.P.
Sueldos y Cargas
Otros Gastos de Producción
Otros Gastos de Adm. Y Ventas
Impuesto a las Ganancias

227.260.144
105.336.000
9.048.000
149.338.383

262.485.466
126.627.661
9.563.736
158.741.671
11.031.233

305.315.787
133.845.438
10.108.869
170.509.946
20.069.415

354.937.557
151.434.895
10.685.074
227.664.013
33.356.045

412.592.339
160.066.684
11.294.124
240.225.862
31.349.920

Total Egresos Operativos

490.982.527

568.449.767

639.849.454

778.077.584

855.528.929

Diferencia Operativa

22.881.473

53.359.153

83.190.131

62.495.889

121.587.688

Inversiones

56.714.503

30.000.000
-6.669.205
23.330.795

-7.275.496
-7.275.496

-7.275.496
-7.275.496

-7.275.496
-7.275.496

-7.275.496
-7.275.496

-10.502.235

46.083.657

75.914.634

55.220.392

114.312.192

71.581.422

147.496.056

202.716.449

317.028.641

Flujo Financiero
Préstamo
Devolución del Préstamo
Total Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos
Aporte del Emprendedor

36.000.000

Flujo de Fondos
Fuente: Elaboración propia

25.497.765

88
Como se puede apreciar el flujo de fondos va aumentando año tras año, esto se debe a las
ventas que se proyectaron para los cinco años, ya que entre más ingresos por ventas existan
mayor va ser el flujo de fondos, de acuerdo a esto se puede indicar que el negocio va a tener flujo
de caja ajustado debido a que es el primer año de operaciones y es donde se realizan la primeras
inversiones, adicionalmente el primer año es el que tiene el menor el flujo de fondos que los
demás años proyectados, esto se debe a que de acuerdo a la capacidad instalada de la maquinaria
para los siguientes años no se deben hacer inversiones significativas, esto ayuda a que al final del
ejercicio el flujo de fondos sea mayor.

Estado de Pérdidas y Ganancias.

Después de haber realizado la operación anual, el estado de pérdidas y ganancias nos
indica si el negocio tuvo utilidad o no, en este caso se van a presentar los estados de los primeros
cinco años, donde se podrá observar que la utilidad en promedio para estos años corresponde
7,97% de las ventas proyectadas.

Tabla 17. Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado a cinco años.
Año 1
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de producción Fijos
Sueldos de Administración
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Arriendos
Papelería
Flete nacional e Internacional TRM
9 de Mayo 2018 $2.866,00
Proceso de Exportación

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

542.160.000
227.260.144
314.899.856

626.194.800
262.485.466
363.709.334

728.372.358
305.315.787
423.056.571

846.751.845
354.937.557
491.814.287

984.295.174
412.592.339
571.702.834

72.666.420
43.200.000
0
14.256.000
48.000.000
2.400.000

81.622.825
45.662.400
0
15.068.592
50.736.000
2.536.800

85.924.068
48.265.157
0
15.927.502
53.627.952
2.681.398

100.430.749
51.016.271
0
16.835.369
56.684.745
2.834.237

105.804.044
53.924.198
0
17.794.985
59.915.776
2.995.789

49.631.783
5.421.600

52.460.795
5.730.631

55.451.060
6.057.277

58.611.770
6.402.542

61.952.641
6.767.487
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Página Web y Uso
Ferias y Visita Clientes

6.885.000
35.000.000

7.277.445
40.000.000

7.692.259
45.000.000

8.130.718
95.000.000

8.594.169
100.000.000

2.000.000
279.460.803

0
301.095.488

0
320.626.673

0
395.946.402

0
417.749.089

35.439.053

62.613.846

102.429.898

95.867.885

153.953.745

2.011.074

1.797.436

1.350.974

868.126

345.925

Utilidad Antes de Impuestos

33.427.979

60.816.409

101.078.924

94.999.759

153.607.819

Impuesto a las Ganancias 33%

11.031.233

20.069.415

33.356.045

31.349.920

50.690.580

Utilidad Después de Impuestos
Fuente: Elaboración propia

22.396.746

40.746.994

67.722.879

63.649.838

102.917.239

Creación de la Empresa
Total Otros Gastos
Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos
Intereses

En el estado de pérdidas y ganancias se apreciaque la utilidad se incrementó en un 78,23%
desde el año uno hasta el año cinco, esto se debe a que las ventas tuvieron mayor variación
porcentual con relación a los gatos y costos de ventas, para el año cuatro seve una disminución
del 6,01% en la utilidad del ejercicio con respecto al año inmediatamente anterior, esto se debe a
que en ese año ingreso un nuevo operario al negocio lo cual provoco la disminución de la
utilidad.

Balance General.

El balance general es un resumen de todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene la
empresa, el cual nos permite tomar decisiones frente a la distribución de los recursos, donde
puede observar que para el primer año hay un patrimonio de $58.396.746, y unos activos que
superan las deudas, lo cual es una ventaja ya que muestra la solidez económica permitiendo un
funcionamiento normal de la entidad.
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Tabla 18. Balance General primer año.

Activo
Caja
Cuentas por cobrar
Productos Terminados
Materias Primas
Activo Corriente

Bienes de Uso
Amortización B. de U.
Activo No Corriente
Total Activo

25.497.765
28.296.000
0
0
53.793.765

56.714.503
-6.162.420
50.552.083
104.345.848

Pasivo
Proveedores
Sueldos y Cargas
Impuesto a Pagar
Pasivo Corriente

0
9.576.000
11.031.233
20.607.233

Prestamos
Pasivo No Corriente

25.341.869
25.341.869

TOTAL PASIVO

45.949.102

Patrimonio Neto
Capital
Resultado

Total Pasivo + PN

36.000.000
22.396.746
58.396.746
104.345.848

Para los siguientes cuatro años el estado general presenta una variación en el activo desde
el año uno hasta el año cinco del 91%, esto se debe principalmente a que la caja tiene un
incremento del 96.66%, ya que las ventas aumentan en mayor proporción en relación con las
cuentas por pagar.

Por otro lado, el pasivo aumento el 83%, esta variación se da puesto que en el año dos y
cuatro se contrataron dos operarios más debido a que la capacidad instalada de la mano de obra
incremento debido a las ventas netas que se realicen.

El patrimonio se incrementó en un 93%desde el año uno al cinco ya que las utilidades que
arrojo el estado de pérdidas y ganancias finalizando el último periodo fueron del 78,23% en
conclusión, el funcionamiento de la empresa tiene una tendencia favorable ya que los pasivos son
el 44,04% con respecto al activo total, el patrimonio en este caso tienen mayor porcentaje
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representando el55,96% del total de las ventas, este análisis permite indicar que los activos tienen
mayor proporción que los pasivos.

Tabla 19.Balance General Proyectado Cinco años.

Descripción
ACTIVO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Cuentas por cobrar

3,34%
9,37%
19,30%
26,52%
41,48%
$
$
25.497.765
71.581.422
$147.496.056 $202.716.449 $317.028.641
$
$
$
$
$
28.296.000
31.309.740
36.418.618
42.337.592
49.214.759

Productos Terminados

$

Materias Primas

$
$
53.793.765

$102.891.162 $183.914.674 $245.054.041 $366.243.399

$
56.714.503
-$
6.162.420
$
50.552.083

$
56.714.503
-$
12.324.841
$
44.389.662

Caja

Total Activo corriente

Bienes de Uso
Amortización B. de U.
Total Activo No
Corriente

TOTAL ACTIVO

-

104.345.848

147.280.824

$
56.714.503
-$
18.487.261
$
38.227.242

222.141.916

$
56.714.503
-$
24.649.681
$
32.064.822

277.118.863

$
56.714.503
-$
30.812.102
$
25.902.402

392.145.801

PASIVO
Proveedores

Total Pasivo Corriente

$
$
9.576.000
$
11.031.233
$
20.607.233

$
$
10.552.305
$
20.069.415
$
30.621.720

$
$
11.153.786
$
33.356.045
$
44.509.831

$
$
12.619.575
$
31.349.920
$
43.969.495

Prestamos
Total Pasivo No
Corriente

$
25.341.869
$
25.341.869

$
19.863.809
$
19.863.809

$
13.939.287
$
13.939.287

$
7.531.917
$
7.531.917

Sueldos y Cargas
Impuesto a Pagar

$
$
13.338.890
$
50.690.580
$
64.029.471

$

602.346

$

602.346
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TOTAL PASIVO

45.949.102

50.485.529

58.449.118

51.501.412

64.631.816

Patrimonio Neto
Capital
Resultado Acumulado

Total Pasivo + PN

$
36.000.000
$
22.396.746
$
58.396.746

$
36.000.000
$
63.143.740
$
99.143.740

$
36.000.000

$
36.000.000

$
36.000.000

$130.866.619 $194.516.458 $297.433.697
$166.866.619 $230.516.458 $333.433.697

7%

11%

19%

26%

38%

104.345.848

149.629.269

225.315.738

282.017.869

398.065.513

Fuente: Elaboración propia

Evaluación de indicadores Financieros

Punto de Equilibrio.

El punto de equilibrio para este negocio va a depender del precio de venta del producto
que se obtiene del costo unitario del material más los costos fijos por el porcentaje de utilidad
requerido, adicionalmente con este punto de equilibrio se puede determinar cuántas unidades se
deben vender para no tener ni perdida ni ganancia.
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Figura 15. Punto de Equilibrio.

Punto de Equilibrio Económico
800.000.000
700.000.000
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500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000

Pesos

100.000.000
0
0
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150.000

200.000
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350.000

Unidades
Ventas

Costo Total

Fuente: Elaboración propia

En este negocio para no obtener ni pérdida ni ganancia se deben vender 201.920 unidades
es decir $484.607.376anualmente, en este caso el negocio va a vender para el primer año 225.600
unidades lo que significa que en unidades venderá 23,680 unidades adicionales al punto de
equilibrio lo que representa 10,49%. En pesos la empresa venderá $56.832.000 más.

Capital de trabajo.

El capital de trabajo para el año uno es de $ 33.186.532 este indicador es muy importante
ya que la compañía puede tomar la determinación de cancelar las deudas a corto plazo, este
capital de trabajo tiene una relación con la razón corriente que es de $2,61 para este periodo, lo
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que significa que por cada $1 que se debe hay $2.61 que solventan la deuda. De acuerdo a esto la
empresa tiene la liquidez necesaria para funcione fluidamente.

Figura 16. Capital de Trabajo.

Pasivo Corriente =
Activo Corriente
Capital de Trabajo

$

53.793.765 - $ 20.607.233 =
$ 33.186.532

Fuente: Elaboración propia

Índice de Propiedad.

En índice de propiedad para el año uno es de $0,56, esto quiere decir que por cada $1
invertido en el negocio $0,56 pertenecen a los propietarios, de acuerdo a esto entre mayor sea la
proporción menor va ser el endeudamiento externo, este indicador es bajo para el primer año de
operación, puesto que la utilidad neta del ejercicio es tan solo del 51,46% con respecto al activo
total.

Para el quinto año este índice va aumentar al $0,85 es decir que a cada propietario le
corresponden 0.85 pesos del activo total de la compañía.

Figura 17. Índice de Propiedad año uno.

Patrimonio Neto

$
=

Total Activo
Fuente: Elaboración propia

58.396.746

Índice de Propiedad

= $ 0,56
$ 104.345.848
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Rendimiento al Patrimonio.

El rendimiento al patrimonio para el primer año de operaciones es de 38,35%, esto se
debe ya que al ser el primer año los flujos de caja estuvieron ajustados y por ende no represento
una utilidad mayor el estado de pérdidas y ganancias, con respecto esta variable nos indica que
del 100% del patrimonio donde se encuentra el capital social y la utilidad neta solo el 38.35%
rendimiento de la inversión inicial de los socios, sin embargo esta variable crece de acuerdo a la
utilidad que se dé en los demás años proyectados.

Figura 18. Rendimiento al Patrimonio.

Utilidad Neta
=
Patrimonio Neto

Rendimiento al
Patrimonio

$

22.396.746

$

58.396.746

= 38,35%

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta el rendimiento financiero a continuación se va a realizar una
comparación del rendimiento de la inversión en los próximos seis de años con el fin de estimar y
evidenciar, que si la utilidad neta del negocio sigue aumentando como se observa en los estados
financieros de los cinco años proyectados el rendimiento al patrimonio puede llegar al 100%
terminado el segundo semestre del año cinco.
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Figura 19. ROE proyectado siete años.
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Fuente: Elaboración propia

Retorno sobre la Inversión.

El retorno sobre la inversión de este negocio para el primer año es del $0,21, este
indicador significa que por cada $1 del activo total $0,21 representan la inversión que surge de la
utilidad neta del ejercicio, para este primer año se puede observar que las utilidades son
gratificantes a pesar de que es la primera inversión y es una creación de una empresa nueva,
acontinuación, veremos la correlación para llegar al ROI.

Figura 20. Retorno a la Inversión del negocio.

Utilidad Neta
=
Activo Total
Fuente: Elaboración propia

Rendimiento sobre la
inversion

$

22.396.746
= $ 0,21

$ 104.345.848
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Tasa interna de Retorno.

Este negocio para hallar la TIR, se debe que tener en cuenta que el valor actual neto
proyectado a cinco años es de $ 137.940.053 a una tasa de ganancia del 35%, el resultado de este
cálculo nos indica que el negocio es rentable teniendo una tasa de oportunidad del 94,5%, esta
tasa de rentabilidad se debe a que la inversión del negocio se recupera al primer año de operación
adicionalmente nos deja un flujo de proyecto de$ 22.881.473 es decir 4,45% que se podrán
invertir en mejoras del negocio a corto plazo.

Figura 21. Tasa Interna de Retorno.
Tasa de Ganancia Requerida

35,00%

Flujo del Proyecto
Ingresos por Ventas
Egresos Operativos

Año 0
$
$
$

Inversión

-$

56.714.503

Flujo del Proyecto

-$

56.714.503 $

Tasa Interna de Retorno
Valor Actual Neto

Año 1
513.864.000 $
490.982.527 $
22.881.473 $

22.881.473 $
4,45%

Año 2
621.808.920 $
554.750.326 $
67.058.594 $

67.058.594 $
10,78%

Año 3
723.039.585 $
637.614.087 $
85.425.498 $

85.425.498 $
11,81%

Año 4
840.573.473 $
775.487.763 $
65.085.710 $

65.085.710 $
7,74%

Año 5
977.116.617
852.519.855
124.596.763
Valor
Residual
124.596.763 $ 355.990.750
12,75%

94,5%
$ 137.940.053

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, para el año cinco se puede apreciar,en la siguiente grafica que el flujo del
proyecto cada año va aumentando porcentualmente, esto se debe a que por la característica del
negocio la inversión en maquinarias y quipos se puede hacer cada 10 años teniendo en cuenta su
vida útil, adicionalmente es de gran ventaja que la capacidad instala de la maquinaria tenga al
principio una capacidad de ociosa alta.
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Figura 22. Flujo Proyectado a ocho Años.

Flujo del Negocio
15,00%

12,22%

12,87% 14,09%

13,49%
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10,00%

12,75%

10,78%

7,74%
5,00%

Flujo del Negocio

4,45%

0,00%
2018

2019
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2022

2023

2024

2025

2026

Fuente: Elaboración propia

Periodo de Recuperación del Capital.

El Perdido de recuperación del capital para este negocio está calculado en
aproximadamente0,82 años es decir 9,89 meses aproximadamente, teniendo en cuenta esto se
puede indicar que la inversión inicial se recupera de manera ágil lo que significa que el negocio
tendrá mayor duración y se puede invertir cada tres años si se desea para ampliar el
establecimiento y así tener más reconocimiento en el mercado.

Figura 23. Periodo de Recuperación

AÑO
FLUJO
1
$
25.497.765
2
$
71.581.422
3
$ 147.496.056
4
$ 202.716.449
5
$ 317.028.641
INVERSION INICIAL $
80.000.000
ULTIMO FLUJO
$
97.079.187
POR RECUPERAR $
AÑOS RECUP.
0,82
MESES
9,89
Fuente: Elaboración propia

FLUJO ACUMULADO
$
97.079.187
$
168.660.609
$
316.156.665
$
518.873.113
$
835.901.754
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Coste Promedio Ponderado de Capital.

El WACC o coste de promedio ponderado es una tasa de descuento que se obtiene al
descontarse todos los flujos de fondos operativos para así obtener una tasa libre de flujo, el
indicador para este negocio para el primer año es del 21,57% esto significa que a la empresa le
cuesta el 21.57% financiar sus recursos, entre mas alto el WACC mayor ser el coste de
financiación de todos sus recursos o inversiones que se hagan en este negocio.

Figura 24. WACC para el primer año de Operaciones

Deuda
Recursos Propios
Total

Varlor
Participacion
$ 30.000.000
45%
$ 36.000.000
55%
$ 66.000.000

Tio
Tasa de Interes
Impuestos
Costo de la Deuda

100%

Costo
5,46%
35,0%
40,46%

Promedio Ponderado
2,48%
19,09%
21,57%

WACC

35,00%
8,15%
33,00%
5,46%

Fuente: Elaboración propia

Valor Económico Agregado

El valor económico agregado es el rendimiento de la compañía después de impuestos
menos el costo de capital invertido, en esa compañía para el primer año se generó un EVA de-$
113.736, esto significa que la empresa para el primer año no tuvo el rendimiento que se esperaba,
y no obtuvo valor alguno y por ende no es permitido devolver a los socios el rendimiento
esperado, a continuación veremos el EVA calculado para los siguientes cinco años de operación..
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Figura 25. Valor Económico Agregado.
Año
2018
2019
2020
2021
2022

Utilidad Neta
$
$
$
$
$

22.396.746
40.746.994
67.722.879
63.649.838
102.917.239

-

Capital Economico

X

WACC

-

$ 104.345.848
$ 149.629.269
$ 225.315.738
$ 282.017.869
$ 398.065.513

X
X
X
X
X

21,57%
21,57%
21,57%
21,57%
21,57%

X

EVA

X -$
X $
X $
X $
X $

113.736
8.467.540
19.115.617
2.810.252
17.042.747

Fuente: Elaboración propia

Como podemos observar el valor económico agregado para los primeros años presenta un
aumento significativo al pasar del -$113.736 a 8.846.540 del año uno al año dos, de acuerdo a
esto se puede indicar que la empresa para el año dos ya está generando valor y esto es porque la
utilidad del ejercicio de año dos fue superior a la utilidad presentada en el primer año, a
continuación se podrá observar el EVA proyectado para los cinco años de operación, donde se
podrá observar que en el año cuatro y cinco el Eva disminuyo esto se da porque la utilidad neta
del ejercicio disminuyo ya que para estos dos años se proyecta realizar más viajes de negocios a
Hamburgo Alemania para ampliar las proyecciones de ventas.

Figura 26. Proyección del EVA en cinco años.

EVA
$25.000.000
$20.000.000
$15.000.000
$10.000.000

EVA

$5.000.000
$-$5.000.000

2018

Fuente: Elaboración propia

2019

2020

2021

2022
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Fuentes de Financiación

Existen diferentes entidades financieras que ofrecen línea de crédito para financiar nuevos
proyectos que permitirá desarrollar la actividad diaria e inversión necesaria para ejecutar el
proyecto, por lo consiguiente se elige las siguientes entidades financieras:

Como primera instancia se toma la decisión de tomar la financiación con BANCÓLDEX,
por línea de crédito de capital de trabajo y sostenimiento empresarial, por un valor de 30.000.000
millones de pesos, para cubrir las necesidades iniciales que se requieren para el funcionamiento y
desarrollo del proyecto, la entidad financiera, ofrece plazo en pesos colombianos hasta de 5 años
incluidos hasta 3 años de periodo de gracia y se aplicara al empresario tasa de interés a la DTF
efectiva anual vigente más 3.3% por un plazo de 3 a 4 años a pagar el crédito, en este orden de
ideas se obtendría a la fecha una tasa de 8.15%.

En caso que no se aprobado el crédito por la entidad financiera BANCOLDEX, en
segunda instancia se optaría por tomar crédito con FONDO EMPRENDER que ofrece
financiación para iniciativas empresariales que provengan de emprendedores como apéndices,
practicantes universitarios o profesionales, el gerente de esta entidad podrá ordenar la devolución
parcial o total de los recursos, suspender, reducir la entrega de los recursos, si el proyecto incurre
en alguna causal. La tasa de interés aplicable será igual a la DTF efectiva anual vigente a la fecha
en que se crea la obligación de pago y se le adiciona el 4.0%, es importante tener en cuenta que si
se incurre en mora de las cuotas se deberá pagar un interés moratorio.
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Conclusiones

En Colombia existe un alto potencial en cuanto a la familia de las hierbas aromáticas, es
importante mencionar que las empresas colombianas están desarrollando un amplio esfuerzo por
ser competitivas en el mercado internacional y mejorar sus procesos.

Es notable que exista una alta competencia internacional por lo cual es posible ser
competitivo generando un producto que se acople a las certificaciones y a las buenas prácticas
que le mercado exija.

La Albahaca puede ser utilizada para diferentes fines, por lo tanto, se pueden implementar
a futuro nuevas presentaciones para satisfacer a los consumidores.

Se pueden manejar relaciones a largo plazo con el distribuidor pues si se cumplen las
características requeridas se logrará trabajar con un proveedor fijo para el abastecimiento de este
producto.

El mercado alemán presenta una alta oportunidad de exportación de Albahaca según las
necesidades de los consumidores y la demanda que genera el país, pues esta no lograr ser
satisfecha por el mercado nacional, adicional es un producto en auge gracias a los beneficios que
brinda.

El mercado alemán genera diferentes alternativas para el uso de la albahaca, demostrando
que existe una alta demanda que satisfacer apoyándose en las tendencias y gusto del cliente.
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Dadas las exigencias del mercado alemán se ofrece al consumidor un producto de alta
calidad pues debe estar regido bajo normas y estándares que demuestren la eficacia en la
trazabilidad y proceso de elaboración de la albahaca.
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Recomendaciones

Contar con capacitaciones permanentes que brinden soporte a los conocimientos actuales
en cuanto a la normatividad y condiciones del mercado que exige del desempeño dentro de la
industria.

De acuerdo a la actividad que desarrollará la empresa es necesario tener en cuenta que
contraten personas que cuenten con habilidades en comunicación del idioma alemán e inglés.

Ampliar el número de proveedores con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento en
las entregas pactadas.
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