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INTRODUCCION

El presente trabajo de grado denominado “Plan de negocios para la creación
de una empresas productora y comercializadora de frutas y verduras
Hidropónicas”, tiene como principal fin determinar por medio de un estructurado
y detallado estudio la viabilidad de implementar una empresa de este tipo en la
región Caribe colombiana, y en particular en las afueras de la ciudad de
Cartagena de Indias,

todo ello con el propósito principal de mejorar los

problemas que actualmente afectan a la oferta de productos de buena calidad
en los mercados regionales. Así pues, dicho estudio contara con la realización
de un riguroso estudio de mercado, basándonos para ello en una profunda
investigación de mercado que exponga la situación actual y futura de este
sector de la economía.

Por otro lado, este plan de negocios también incluye un detallado estudio
técnico y operativo del proyecto en cuestión, de manera que se desarrolle un
análisis claro de los procesos y actividades productivas del proyecto, además,
contara con la realización de un estudio organización y legal, que describa y
analice la estructura legal y organizacional que tendría el proyecto; otro
importante aspecto consistirá en un estudio financiero en el que se hará un
análisis financiero de las proyecciones de rentabilidad y viabilidad económica
del proyecto, Por último, y no menos importante el presente trabajo incluirá
también un estudio de impacto ambiental que determine y proyecte las posibles
repercusiones tanto ambientales como sociales que generaría el proyecto, el
cual esperamos se proyecte y sea tenido en cuenta como una viable y efectiva
solución a la problemática bajo la cual surgió y que sin más preámbulos será
analizada a continuación.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.

Planteamiento del problema.

El presente proyecto pretende principalmente
inadecuada oferta de

atender el problema de “la

verduras y hortalizas

en los mercados

colombianos”.

1.1.1. Causas

El problema de la deficiente e inadecuada oferta de verduras y hortalizas en las
diferentes plazas de mercado, supermercados y

tiendas de abarrotes

colombianas en general, ha sido generado por diferentes factores

que de

maneras directas e indirectas influyen principalmente de forma negativa en el
comportamiento de la oferta de estos productos, así pues, una de las primeras
y principales causas de esta problemática la constituyen la creciente
inestabilidad climatológica presente tanto en nuestro país con en el planeta en
general, de esta forma, los cambios en las épocas de verano e invierno han
provocado desequilibrios ambientales que han generado a su vez catástrofes
como inundaciones, deslizamientos e inclusive pérdidas humanas y materiales.
Otro importante elemento que ha inducido el desarrollo de esta problemática lo
constituye el aumento demográfico de la población tanto colombiana como
mundial, así pues en el siglo XX, el tamaño de la población colombiana se
multiplicó nueve veces, pasando de 4.143.632 de habitantes, en 1905, a
37.664.711 de habitantes, en 1993. El crecimiento de la población, en particular
a partir de la década de 1930, se explica, en gran parte, por el aumento de la
natalidad y la reducción de la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil. Esto
condujo a la llamada "explosión demográfica". Actualmente, debido a la
disminución de las tasas de natalidad y de fecundidad, el país se encuentra en
proceso de transición demográfica, que se evidencia en el cambio de la
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estructura poblacional del país 1 , este considerable aumento poblacional ha
incrementado no solo en el mundo sino también en nuestro país la demanda de
estos productos, los cuales además, por su alto valor nutritivo son alimentos
indispensables en la canasta familiar de los colombianos.

La poca eficiencia de los tradicionales métodos de cultivo colombianos
caracterizados principalmente por una forma de cultivo extensiva en la cual se
utilizan grandes extensiones de tierra, lo cual sumado con los problemas de
fertilidad que puedan presentar ciertos terrenos y con los grandes intervalos de
tiempo entre cosechas han agravado esta problemática en la medida en que
generan poca capacidad productiva desfavoreciendo la oferta de estos
productos en los mercado.

La presencia de parásitos, hongos y plagas en los cultivos tradicionales han
sido otra importante causa de esta problemática en la medida en que han
provocado reducciones considerables en la oferta de estos productos
agravando a su vez la situación, pues ha forzado a los agricultores a usar
herbicidas y fungicidas para contrarrestar este mal, y a su vez el inadecuado
uso que se ha dado a estos químicos han provocado daños ambientales
especialmente en cuerpos de agua como ríos y lagos que proveían de este
liquido vital a muchos otros cultivos y a zonas aledañas, y ante esta ausencia
de cuerpos de agua, el desarrollo de dichas siembras será cada vez más difícil.
Por último, otro importante elemento que ha causado esta problemática lo
constituyen las deficiencias en las infraestructuras viales que comunica
regiones costeras del país con el interior del mismo, pues los daños en las vías
retrasan la llegada de verduras provenientes del interior del país a ciudades
como Barranquilla, Cartagena y Santa marta, reduciendo a su vez la oferta de
las mismas en las plazas de mercado y agravando aun más la problemática
planteada.

1

http://www.kalipedia.com/historia-peru/tema/crecimiento-demografico.html?x=20080731klpgeogco_19.Kes&ap=0
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1.1.2. Efectos y Consecuencias

Entre algunos de los efectos que ha desatado esta problemática se encuentran
la gran inestabilidad y volatilidad de los precios de las verduras y hortalizas que
a diario consumen los colombianos, así pues, la escasez en la oferta de estos
productos generada por causas como las anteriormente mencionadas han
hecho que los precios de las verduras varíen considerablemente en periodos
cortos de tiempo, aunque son situaciones que tienden a normalizarse con el
paso de los meses, la constante volatilidad en los precios de estos productos
es una consecuencia directa de la inadecuada oferta de los mismos, ya que si
esta última fuera suficiente los precios tenderían a mantener comportamientos
más estables y bajos.

Otra importante consecuencia de este problema consiste en los altos precios
que deben pagar los colombianos por las verduras y hortalizas básicas para la
canasta familiar y los cuales pueden llegar en ocasiones a aumentar hasta en
más de un 100%, pues la inadecuada oferta de estos productos los convierte
en elementos escasos que aun cuando son altamente demandados deben ser
muchos casos sustituidos o simplemente eliminados temporalmente de la dieta
familiar.

La inadecuada oferta de estos productos ha provocado a su vez otra
importante problemática, pues las personas en busca de formas de
alimentación más baratas acuden a consumir alimentos que en muchos casos
son poco nutritivos y poco saludables, así pues la proliferación por la tendencia
a consumir comida chatarra o productos llenos en grasas saturadas han
perjudicado considerablemente la dieta alimenticia de miles de familias
colombianas que dejan de alimentarse adecuadamente y lo cual a su vez
puede acarrear a la larga problemas de salud como colesterol, obesidad, e
hipertensión entre muchas otras enfermedades.
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1.2.

Formulación del problema.

El interrogante principal, de la formulación del problema del presente trabajo
está señalado como se muestra a continuación:

•

¿Podría ser la creación de una empresa productora y comercializadora
de frutas y verduras hidropónicas la solución al problema de la
inadecuada oferta de verduras en el mercado cartagenero?
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1.3.

Objetivos.

1.3.1. Objetivo General.

Diseñar un plan de negocios, para el montaje de una empresa productora y
comercializadora de verduras y hortalizas hidropónicas, cuya materialización
contribuya al incremento de la oferta de este tipo de productos, y a la
satisfacción de las necesidades de su mercado meta ubicado en la ciudad de
Cartagena de Indias.

1.3.2. Objetivos Específicos

• Desarrollar un Estudio de mercado del plan de negocios, que incluya
aspectos como el análisis del sector, del mercado, de la competencia,
las estrategias de mercado y las proyecciones de venta.

• Realizar un estudio técnico y operativo en el que se describan los
procesos de producción del proyecto.

• Desarrollar un modulo organizacional y legal del proyecto que describa
la estructura salarial, el organigrama y los aspectos legales del mismo.

• Implementar un estudio financiero que permita medir y proyectar la
viabilidad y los indicadores financieros del proyecto.

• Aplicar un estudio del impacto ambiental que tendrá el proyecto.
• Realizar un resumen ejecutivo del plan de negocios.
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1.4.

Justificación.

Como una forma de solución a todas estas situaciones o elementos causantes
del problema que se ha planteado anteriormente, proponemos un innovador
proyecto de producción y comercialización de verduras y hortalizas que
satisfaga

inicialmente, al menos parte de la gran demanda del mercado

cartagenero por estos alimentos, así pues, mediante la implementación de
técnicas de cultivos hidropónicos se buscara producir grandes cantidades de
estos alimentos, mejorando a demás la calidad de los mismos y proponiendo
interesantes soluciones a cada una de las causas que han provocado la
problemática anteriormente mencionada.

Pero entonces vale la pena preguntarnos ¿porque este y no otro proyecto es la
solución al problema planteado?, para responder esta pregunta veamos como
nuestro proyecto resuelve una a una las causas del problema de la inadecuada
oferta de verduras y hortalizas en los mercados colombianos.

El principal y más importante elemento innovador del presente proyecto de
cultivos hidropónicos bajo invernadero, consiste básicamente en la posibilidad
de desarrollar en climas calientes como el de la ciudad de Cartagena de Indias,
cultivos de verduras y hortalizas propios de climas fríos o templados, esto se
logra mediante la creación de un microclima dentro del invernadero que permita
el cultivo de este tipo de productos, sin embargo, el desarrollo de este tipo de
procesos requiere no solo de una alta tecnología, sino también de una gran
inversión financiera y de un amplio conocimiento especializado, es por estos
elementos que se ha considerado desarrollar este tipo de productos propios de
climas fríos como una opción en el largo plazo que sin duda alguna resulta muy
interesante ya que permitiría proveer no solo el mercado cartagenero sino
también los mercados de otras ciudades de la costa de aquellas verduras que
son propias del interior del país y las cuales por el mal estado de las vías,
tienden a presentar demoras y dificultades en su transporte lo cual a su vez
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aumenta su precio y en muchos casos llegan en muy malas condiciones debido
a los largos viajes que deben realizar.

A nivel del problema climatológico que causan las variables condiciones
ambientales

y que dañan anualmente miles de cultivos, ya sea por frías

heladas, fuertes inviernos que desbordan ríos e inundan los terrenos o largos y
prolongados veranos que secan las fuentes hídricas y dañan los cultivos por
falta del agua, habría que señalar que el proyecto contempla el cultivo de las
plantas bajo invernaderos, esto permite eliminar automáticamente gran parte
de los problemas climatológicos, pues se controlarían los factores ambientales
que estarían directa e indirectamente implicados en la producción de dichas
verduras, tales como la temperatura, la humedad y los excesos y faltas de agua
y de luz.

Los cultivos hidropónicos bajo invernaderos tienen la importante característica
de producir cosechas en un tiempo mucho menor, que en ocasiones,
dependiendo del cultivo que se esté trabajando y de las condiciones bajo las
cuales se desarrolle dicho cultivo, pueden llegar a reducir el tiempo entre
cosechas hasta a la mitad en comparación con los tiempos que se tarda el
cultivo tradicional, ya que esta innovadora forma de cultivo se caracteriza por
ser intensiva en lugar de extensiva, es decir, que en espacios reducidos y
controlados puede llegar a producir cantidades mucho más superiores que en
ocasiones pueden llegar a duplicar y triplicar las capacidades productivas de
los cultivos tradicionales, además al utilizar sustratos que reemplazan la tierra y
proporcionar mediante soluciones naturales los nutrientes necesarios para el
crecimiento de las plantas se logra evitar el problema de fertilización que
presentan los suelos que están cada vez más contaminados por la acción
nociva y destructiva el hombre. A continuación se presenta un cuadro
comparativo entre los niveles de producción de los cultivos hidropónicos en
comparación con las formas de cultivo tradicionales.
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Tabla 1. Comparativo de la producción que se puede obtener según que
se cultive en tierra o en Hidroponía. (En toneladas por hectárea)

Cultivo

En tierra

En hidroponía

Arroz

1.2

6

Avena

1.12

2.8

Betabel

10

30

Col

14.5

20

Chícharo

2.5

22

Frijol

12

50

Tomate

25 a 30

200 a 700

Lechuga

6 a 10

23

Papa

30

150

Pepino

7 a10

31 a 35

Soya

0.62

1.75

Trigo

0.67

4.6

Fuente 2: Resh H.M., Hydroponic Food Production.

Por último cabe agregar que en las primeras etapas del proyecto se
desarrollaran cultivos hidropónicos bajo invernadero de tipo semi - cubierto, ello
posibilita la aparición de pequeñas cantidades de plagas y enfermedades en
los cultivos por lo cual se requerirá la utilización de mínimas cantidades de
herbicidas con relación a la proporción de estos que se utilizan en los cultivos
tradicionales, los cuales están expuestos en su totalidad a las plagas y demás
hongos que existen en el medio ambiente, así pues, este tipo de invernadero
permitirá obtener cultivos semi - orgánicos que conservaran altos niveles de
calidad en comparación con aquellos que actualmente se ofrecen en el
mercado, y cuya calidad irá mejorando en la medida en que el proyecto crezca
y se logren hacer mayores esfuerzos para preservar la naturaleza orgánica de
2

Resh H.M., Hydroponic Food Production, Woodbridge Press, San Ramón, Cal., 1995.
Pág.15.
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los productos lo más sano posible, eliminando en su totalidad el uso de dichos
herbicidas.

Por todas las razones anteriormente señaladas consideramos que nuestro
proyecto de producción y comercialización de verduras y hortalizas bajo
métodos de cultivo hidropónico (en el cual se logre estabilidad de los precios,
alimentos de una mejor calidad, en mayores cantidades, en un menor tiempo y
sin tener que estar sujeto a condiciones ambientales favorables) es la solución
al problema planteado de la inadecuada oferta de verduras y hortalizas de los
mercados colombianos.
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2.

2.1.

MARCO REFERENCIAL.

MARCO TEÓRICO.

2.1.1. Descripción

y

características

generales

de

los

cultivos

hidropónicos

Etimológicamente el concepto hidroponía deriva del griego y significa
literalmente trabajo o cultivo en agua. Hidroponía se define ahora como la
ciencia de cultivo de plantas sin el uso de tierra, pero con uso de un medio
inerte como: arena gruesa, cascarilla de arroz, grava, aserrín, entre otros, a los
que se les agrega una solución nutriente con todos los elementos esenciales
requeridos por la planta para su crecimiento y desarrollo normal.

Como muchos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio que
contiene material orgánico como turba o aserrín, son a menudo llamados
<<cultivos sin suelo>>, mientras que aquellos que cultivos que se dan en agua
o sobre soluciones liquidas, serian los verdaderamente hidropónicos.

Los <<cultivos sin suelo>>, incluyen el cultivo de plantas en recipientes llenos
de agua y cualquier otro medio distinto a la tierra. Incluso la arena gruesa y
otros medios más exóticos como piedras aplastadas o ladrillos, fragmentos de
bloques de carbonilla, entre otros. Al reemplazar la tierra por un medio estéril,
se eliminan pestes y enfermedades contenidas en la tierra, inmediatamente. La
labor de las plantas se ve entonces notablemente reducida.

Algunas características importantes al cultivar plantas en un medio sin tierra es
que permite tener más plantas en una cantidad limitada de espacio, las
cosechas maduraran más rápidamente y producirán rendimientos mayores, se
conservan el agua y los fertilizantes, ya que pueden reciclarse, además la
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hidroponía permite ejercer mayor control sobre las plantas con resultados más
uniformes y seguros.

Todo esto se hace posible por la relación entre la planta y sus elementos
nutrientes. No es tierra en si lo que la planta necesita; son las reservas de
nutrientes y la humedad contenidas en la tierra lo que en realidad requiere, así
como el apoyo y firmeza que la tierra da a la planta. Cualquier medio de
crecimiento dará un apoyo adecuado, y al suministrar nutrientes a un medio
estéril donde no hay reservas de estos, es posible que la planta consiga la
cantidad precisa de agua y nutrientes que necesita.

La tierra tiende a menudo a llevar agua y nutrientes lejos de las plantas lo cual
vuelve la aplicación de cantidades correctas de fertilizante un trabajo muy
difícil. En hidroponía, los nutrientes necesarios se disuelven en agua y esta
solución se aplica a las plantas en dosis exactas en los intervalos precisos.

Varios autores coinciden en considerar la hidroponía como un sistema de
producción agrícola que tiene gran importancia dentro de los contextos
económicos, ecológicos y sociales. Consideran entonces que dicha importancia
se basa en la gran flexibilidad del sistema, es decir, por la posibilidad de
aplicarlo con éxito, bajo muy distintas condiciones y para usos diversos.

2.1.2. Formas de cultivos Hidropónicos.

En el contexto de los cultivos hidropónicos se utilizan actualmente tres formas
diferentes de desarrollar estos cultivos

Cultivo hidropónico puro o en medio líquido: sería aquel en el que,
mediante un sistema adecuado de sujeción, la planta desarrolla sus raíces en
medio líquido (agua con nutrientes disueltos) sin ningún tipo de sustrato sólido.
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Las raíces están sumergidas en solución nutritiva, en la cual se regulan
constantemente su PH, aireación y concentración de sales. Esta técnica no es
muy recomendable para principiantes.

Una variante importante en esta forma de cultivo es la recirculación constante
de la solución nutritiva en contacto con la parte baja de la raíz; esta es
normalmente denominada técnica de película nutriente (NTF, en ingles). La
planta es sostenida por medios mecánicos principalmente.

Cultivo hidropónico en sustrato solido inerte: es utilizado para referirnos al
cultivo en agua (acuicultura) o en sustratos sólidos más o menos inertes y
porosos a través de los cuales se hace circular la disolución nutritiva.

Se parece en muchos aspectos al cultivo convencional en tierra y es el más
recomendado para quienes se inician en hidroponía. En lugar de tierra se
emplea algún material denominado sustrato. El cual no contiene nutrientes y se
utiliza como un medio de sostén para las plantas permitiendo que estas tengan
suficiente humedad, y también la expansión del bulbo, tubérculo o raíz.

Aeroponia: las raíces en este tipo de cultivo se encuentran supeditadas al aire,
dentro de un medio oscuro y son regadas por medio de nebulizadores,
controlados por temporizadores. Tampoco es una técnica muy recomendad
para principiantes.

2.1.3. Ventajas y desventajas del cultivo hidropónico 3.

Para poder conocer y hablar a mayor profundidad sobre los cultivos
hidropónicos, es importante evaluar las ventajas y desventajas que pueden
ocasionar este tipo de producción de alimentos y entre las que se encuentran
las siguientes.
3

Cristian Sánchez. Hidroponía: paso a paso – cultivo sin tierra. Ediciones Ripalme, Perú 2004.
pág. 12.
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Ventajas del cultivo hidropónico:
•

Cultivos libres de parásitos, bacterias, hongos y contaminación.

•

Reducción de costos de producción

•

Permite la producción de semillas certificadas,

•

Independencia de los fenómenos meteorológicos.

•

Permite producir cosechas en fuera de estación o de época
normal.

•

Menos espacio y capital para una mayor producción

•

Ahorro de agua según la forma de cultivo que se maneje.

•

Ahorro en fertilizantes e insecticidas.

•

Se evita la maquinaria agrícola (tractores, rastras etc.)

•

Limpieza e higiene en el manejo del cultivo.

•

Mayor precocidad de los cultivos.

•

Alto porcentaje de automatización en los procesos.

•

Rápida recuperación de la inversión.

Desventajas del cultivo hidropónico:
•

Costo y la inversión inicial son altos.

•

Es necesario entrenamiento así como conocimiento total de las
plantas para operar adecuadamente este sistema.

•

Las enfermedades y plagas pueden propagarse rápidamente.

•

La materia orgánica y los animales benéficos del suelo están
ausentes.

•

Las plantas reaccionan rápidamente tanto a buenas como a malas
condiciones.

Ahora con el ánimo de hacer un análisis más detallado de las ventajas y
desventajas de este sistema, se muestra a continuación un cuadro comparativo
en el que se examinaran las cualidades de los sistemas hidropónicos,
comparados con los sistemas y formas de cultivo tradicional.

40

Tabla

2. Comparativo de ventajas y desventajas del cultivo en tierra

frente al cultivo Hidropónico.

CULTIVO EN TIERRA

CULTIVO HIDROPÓNICO

Número de Plantas
Limitado por la nutrición que puede

Limitado por la iluminación; así es posible

proporcionar el suelo y la disponibilidad

una mayor densidad de plantas iguales, lo

de la luz.

que resulta en mayor cosecha por unidad
de superficie.

Preparación del Suelo
Barbecho, rastreo, surcado.

No existe preparación del suelo.

Control de Malas Hierbas
Gasto en el uso de herbicidas y labores No existen y por lo tanto no hay gastos al
manuales

respecto.

Enfermedades y Parásitos del Suelo
Gran número de enfermedades del suelo
por

nemátodos,

organismos

que

insectos
podrían

y

otros

dañar

la

cosecha. Es necesaria la rotación de
cultivos para evitar daños.

Existen en menor cantidad las
enfermedades pues prácticamente no hay
insectos u otros animales en el medio de
cultivo. Tampoco hay enfermedades en las
raíces. No se precisa la rotación de
cultivos.

Agua
Las plantas se ven sujetas a menudo a No

existe

trastornos debidos a una pobre relación automatizar

stress
en

hídrico;

forma

se

muy

puede
eficiente

agua-suelo, a la estructura del mismo y mediante un detector de humedad y control
a una capacidad de retención baja. Las automático de riego. Se puede emplear
aguas salinas no pueden ser utilizadas, agua con un contenido relativamente alto
y el uso del agua es poco eficiente tanto de sales, y el apropiado empleo del agua
por la percolación como por una alta reduce las pérdidas por evaporación y se
evaporación en la superficie del suelo.

evita la percolación.
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CULTIVO EN TIERRA

CULTIVO HIDROPÓNICO
Fertilizantes

Se aplican a boleo sobre el suelo, Se utilizan pequeñas cantidades, y al estar
utilizando grandes cantidades, sin ser distribuidos uniformemente (disueltos),
uniforme su distribución y presentando permiten una absorción más homogénea
además

considerables

pérdidas

por por las raíces; además existe poca pérdida

lavado, la cual alcanza en ocasiones por lavado.
desde un 50 a un 80%.

Nutrición
Muy

variable;

pueden

aparecer Hay un control completo y estable de

deficiencias localizadas. A veces los nutrientes para todas las plantas,
nutrientes no son utilizados por las fácilmente disponible en las cantidades
plantas debido a una mala estructura del precisas. Además hay un buen control de
terreno o a un pH inadecuado, del cual pH, con facilidad para realizar muestras y
hay dificultad para muestreo y ajuste.

ajustes.

Desbalance de Nutrientes
Una deficiencia nutricional o el efecto Este problema se soluciona en unos
tóxico de algunos elementos en exceso cuantos días.
pueden durar meses o años.

Calidad del Fruto
A menudo existe deficiencia de Calcio y

El fruto es firme, con una capacidad de

Potasio, lo que da lugar a una escasa

conservación que permite a los agricultores

conservación.

cosechar la fruta madura y enviarla, a
pesar de ello, a zonas distantes. Algunos
ensayos han mostrado un mayor contenido
de vitamina A en los jitomates cultivados
bajo técnicas hidropónicas, respecto a los
cultivados en tierra.
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CULTIVO EN TIERRA

CULTIVO HIDROPÓNICO

Esterilización del Medio
Vapor, fumigantes químicos, trabajo

Vapor, fumigantes químicos con algunos

intensivo, proceso largo al menos dos o

de los sistemas. Con otros se emplea

tres semanas.

simplemente Ácido Clorhídrico o Hipoclorito
Cálcico. El tiempo para la esterilización es
corto

Costo de Producción
Uso de mano de obra, fertilizantes,

Todas las labores pueden automatizarse,

fungicidas, insecticidas, preparación del

con la consiguiente reducción de gastos.

suelo, etc.

No se usan además implementos
agrícolas. En resumen: ahorro de tiempo y
dinero en estos aspectos.

Sustratos
Tierra.

Posibilidad de emplear diversos sustratos
de reducido costo, así como materiales de
desecho.

Mano de Obra
Necesariamente se debe contar con No se necesita, a pequeña escala, mano
conocimientos, o asesoría.

de obra calificada.

Fuente: creación de los autores con asesoría especializada.
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2.1.4. Los invernaderos y su importancia en la Hidroponía.

Antes de empezar a hablar sobre el importante papel que juegan los
invernaderos en los cultivos hidropónicos, debemos preguntarnos inicialmente
¿Qué es un invernadero?; se llama así a “toda aquella estructura cerrada
cubierta por materiales transparentes, dentro de los cuales se alcanzaran
condiciones artificiales de microclima útiles para cultivar plantas fuera de sus
estaciones y en muy buenas condiciones” 4.

El invernadero es el único sistema de protección que permite el cultivo
totalmente fuera de temporada. Este hito tecnológico destinado a la agricultura,
está orientado a controlar el microclima en el que se desarrollan las plantas,
acumulando calor durante el día para aumentar la producción, la precocidad y
la calidad comercial de las cosechas. Es decir, lo que en definitiva procura la
agricultura bajo plásticos es un abastecimiento de alimentos más grandes,
menos costosos y más seguro.

Debido a que los invernaderos presentan una relación cercana con las
exigencias de las plantas cultivadas, de la rentabilidad de las mismas y del
lugar o zona en el que se les ubique, existe una gran variedad de formas
constructivas, de materiales estructurales y de sistema de climatización,
adecuadas para cada tipo de invernadero.

Ahora bien, al analizar más fondo el papel que juegan los invernaderos,
encontramos que una de las importantes funciones que cumplen es la de
reproducir con antelación las plantas a partir de semillas o esquejas en
semilleros, bandejas o pequeños recipientes. Esto es debido a que dentro de
estos recintos normalmente se genera una temperatura más elevada que en el
exterior especialmente en las épocas de frío o heladas, pudiéndose obtener
condiciones óptimas para los cultivos.

4

Flores G. Percy. Invernaderos: construcción y manejo. Ediciones RIPALME, Perú 2006,
pág. 9.
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Estas características tienen que ver con la Luz, la humedad y el calor. Estos
tres son los elementos necesarios para que la germinación y crecimiento de las
especies dentro del invernadero se pueda dar efectivamente. Todo esto
mientras se espera que llegue el buen tiempo al exterior o que la planta sea lo
suficientemente fuerte para soportar las inclemencias externas del ambiente.

2.1.5. Usos de los invernaderos 5.

En la agricultura especialmente la que se desarrolla a campo abierto, hay
muchos factores que no podemos controlar: el clima, insectos, mercado,
precios de insumos, disponibilidad de mano de obra, entre otros, estas entre
muchas otras son las razones por las que se ha proliferado el uso de
invernaderos, ya que la tendencia hoy en día es tratar y eliminar riesgos,
minimizando los factores que se pueden controlar. Por eso, con el uso del
invernadero, se podrán controlar entre otros los siguientes aspectos.
•

Control climático: con los invernaderos se mejora y se minimiza
además el riesgo por efectos climáticos sobre los cultivos, como la lluvia,
viento, heladas, en fin, permite el un alto control sobre el clima.

•

Control de recursos: el empleo de invernaderos posibilita la opción de
regular los recursos hídricos, abonos, fertilizantes entre otros, con
mucha mayor eficiencia.

•

Control de plagas: el paso del campo abierto a invernaderos, reduce la
posibilidad de perder el cultivo por insectos y por virus, ya que aparta y
protege los cultivos dentro de sus estructuras de todas aquellas plagas
que habitan en el ambiente.

5

Ibíd., pág. 26.
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2.1.5.1.

Ventajas y Desventajas del uso de invernaderos

Para el empleo de invernaderos podemos encontrar las siguientes ventajas y
desventajas:

Ventajas del uso de invernaderos:
•

Precocidad de los frutos.

•

Aumento de la calidad y rendimiento de los frutos.

•

Producción fuera de época.

•

Ahorro de recursos como agua y fertilizantes.

•

Mejora el control de insectos y enfermedades.

•

Posibilidad de obtener más de un ciclo de cultivo al año.

Desventajas del uso de invernaderos:
•

Alta inversión inicial.

•

Alto costo de operación

•

Requiere de personal especializado, de experiencia práctica y de
conocimientos teóricos.

2.1.6. Características de las frutas y verduras a analizar.
•

Tomate

Características generales: Originario de la zona andina al sur de Ecuador, pero
fue cultivado por primera vez en México. El tomate pertenece a la familia de las
Solanáceas y necesita de climas templados, para crecer sin problemas. Los
principales países productores de tomate en el mundo son Estados Unidos,
Italia, Rusia, España, Turquía y China. En Colombia hay una producción de
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514 mil toneladas obtenida de los departamentos de Santander, Norte de
Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Antioquia y Valle del Cauca.

Planta perenne de porte arbustivo, puede desarrollarse de forma rastrera,
semierecta o erecta. Existen variedades de crecimiento limitado (determinadas)
y otras de crecimiento ilimitado indeterminadas, las de crecimiento determinado
son más precoces permiten mayor densidad de siembra y presentan periodo de
producción más corto que las indeterminadas. La raíz principal es corta y débil,
raíces secundarías son numerosas, la mayoría se encuentran en los primeros
20 – 30 cm, de profundidad. Los tallos y ramas son de consistencia herbácea,
por lo cual la planta no se sostiene por sí sola, siendo necesario el empleo de
tutores para su cultivo, especialmente en variedades indeterminadas. Las hojas
son compuestas y visualmente recubiertas de una fina vellosidad. Las flores se
agrupan en inflorescencias de tipo racimoso. El fruto es una baya rojiza en su
madurez, de forma y tamaño variable; en un fruto se puede encontrar ente 100
y 300 semillas.

Usos: El tomate es utilizado en la preparación de alimentos ensaladas. En la
agroindustria, se utiliza como base de salsas conservas y pastas. Ayuda a
prevenir hasta nueve tipos de cáncer. Disolvente del ácido úrico, es depurativo,
diurético y calmante del sistema nervioso. La vitamina A ayuda en infecciones
de la boca, nariz y garganta, protege la vista y es bueno para el riñón y la
vejiga. La vitamina B estimula las funciones digestivas y la vitamina C protege
envías dientes, resfriados. Curan las enfermedades de la piel, producidas por el
artritismo.

El licopeno que se encuentra naturalmente en los tomates y en sus productos
derivados ayuda a reducir la muerte de las células del corazón y favorece la
función cardiaca.

Propiedades Medicinales: El tomate es un magnifico depurador de la sangre y
un excelente vigorizante del organismo en general, por su riqueza en vitaminas
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y sales minerales. Es especial para combatir la neurastenia y el decaimiento
nervioso, es un gran activador de los fermentos digestivos, combate la
obesidad y en los trastornos del hígado por su contenido de yodo.

En las picaduras de animales venenosos son especiales como desinfectantes y
curativos poniendo sobre las picaduras compresas de la pulpa del tomate y su
jugo, renovándolas cada dos horas.

El tomate aplicado sobre el área afectada relacionada con quemaduras en la
piel ayuda a calmar el dolor y a rehidratar la piel ya que posee propiedades
refrescantes.
•

Pimentón

Características Generales: Planta herbácea perenne con ciclo de cultivo anual
de porte variable entre los 0,5 m (en determinadas variedades de cultivo al aire
libre) y más de 2 m (gran parte de los híbridos cultivados en invernadero).
Sistema radicular: Pivotante y profundo (dependiendo de la profundidad y
textura del suelo), con numerosas raíces adventicias que horizontalmente
pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50 cm y 1 m. Tallo principal:
De crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura (“cruz”) emite 2 o 3
ramificaciones y continúa ramificándose de forma dicotómica hasta el final de
su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias hojas, y así
sucesivamente). La Hoja es entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy
pronunciado (acuminado) y un pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro
(liso y suave al tacto), de color verde más o menos intenso y brillante. El nervio
principal parte de la base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del
mismo modo que las nerviaciones secundarias que son pronunciadas y llegan
casi al borde de la hoja. La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de
forma alterna y su tamaño es variable en función de la variedad, existiendo
cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto.
Las flores aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas
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de las hojas; son pequeñas y constan de una corola blanca. El fruto es de Baya
hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, rojo, amarillo,
naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando del verde al
anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su tamaño es variable,
pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 gramos. Las semillas
se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición central. Son
redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y longitud
variable entre 3 y 5 centímetros.

Usos: se utiliza para el consumo en fresco o para condimentar alimentos.
Además de la utilización en medicina.

Propiedades Medicinales: Los pimientos son una buena fuente de selenio y de
vitaminas C, E, provitamina A y de otros carotenoides como la capsantina,
todos ellos de acción antioxidante y beneficiosa para el organismo. Su alto
contenido de fibra le confiere propiedades laxantes.
•

Ají

Características Generales: Es originario de México. Existen más de cien
variedades de ajíes en el mundo. Los hay de diferentes tamaños, formas, color
y nivel de picante.

A escala mundial, los principales productores de ají son China, México,
Turquía,

India,

Indonesia,

Corea,

que

son

también

exportadores

representativos.

En Colombia, los principales productores son, en su orden: Magdalena, Bolívar,
Córdoba y Valle del Cauca, los cuales representan 80% de la producción
nacional, estimada en 19 mil toneladas.
Planta anual, herbácea, que llega a ser vivaz en condiciones adecuadas. Tiene
un sistema radical pivotante, muy desarrollado que produce numerosas raíces
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adventicias. El tallo, erecto y de crecimiento limitado, se lignifica al final del
ciclo. Las hojas tienen un largo peciolo, y son enteras y lampiñas. Las flores se
autofecundan y aparecen aisladas en las axilas de las hojas. El fruto es una
baya de tamaño, forma y color distintos, según la variedad y época de
recolección.

Usos: Es utilizado como condimento de alimentos. Tiene un aporte calórico
importante, mucha agua, fibra y casi no tiene grasas, por los que se puede
incluir en dietas de adelgazamiento. Posee vitaminas C, E, A, B1, B2, B3, B6.
Minerales como fósforo, magnesio, potasio y calcio. Acido fólico, carotenos,
beta caroteno, capsaicina. Descongestiona el tracto respiratorio superior de las
secreciones acumuladas.

Expectorante eficaz en catarros y sinusitis. También en asma es un
broncodilatador natural. Es tónico, estimula a los que tienen frío y cansancio.
Antiséptico bactericida, por lo que alivia el dolor de los dientes y del oído.
Estimula los sistemas circulatorio y digestivo. Estimulante del apetito.

Virtud anestésica, reduce la sensibilidad al dolor al irritar los tejidos y aumentar
el suministro de sangre a la zona afectada. Refuerza el sistema inmunológico.
Tiene la propiedad de proteger los capilares, los mantiene resistentes
y previene las hemorragias.

Propiedades Medicinales: Muy utilizado por la industria cosmética. Que
aprovecha su principio activo, la capsaicina en lociones para el crecimiento del
cabello, crema para masajes descontracturante y en las famosas cremas
reductoras de adiposidades, por ser un excelente rubefaciente y estimulante de
la irrigación sanguínea.

Las pomadas hechas con capsaicina, compuesto que produce su picor al ají,
ayudan a aliviar los dolores de las articulaciones. Los aceites esenciales del ají
matan la bacteria Helycobacter pilory y estimulan la producción de secreciones
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que protegen al estómago. Se ha comprobado que consumir ají le ayuda al
hígado a bajar los niveles de insulina.
•

Maracuyá

Características Generales: Árbol mediano de tallo leñoso, de 3 a 8 m de altura.
Hojas: Unifoliadas de color verde pálido, de forma oblonga, punta obtusa,
márgenes subserrados, pecíolo corto y alado. Glándulas que contienen aceites
esenciales. Flores: Axiales, solitarias o en racimo; pétalos blancos con
manchas púrpuras o rosadas. Fruto: Ovoide o elíptico. Piel delgada lisa o
rugosa. Pulpa abundante, más o menos ácida.

Usos: Consumo para la preparación de jugos, néctares, aromatizar bebidas.

Propiedades Medicinales: Fruta con propiedades medicinales para el
tratamiento del colesterol. La raíz es venenosa y se utiliza para eliminar los
gusanos intestinales. En su composición se ha descubierto serotonina, un
potente neurotransmisor, necesaria para el buen estado del sistema nervioso y
cuyas deficiencias son responsables de patologías como la depresión, ciertos
tipos de obesidad, comportamientos obsesivos, insomnio, migrañas.
•

Melón

Características Generales: Planta anual herbácea, de porte rastrero o trepador.
Sistema radicular abundante, muy ramificado y de rápido desarrollo. Tallo
principal recubierto de formaciones pilosas; presentan nudos en los que se
desarrollan hojas, zarcillos y flores, brotando nuevos tallos de las axilas de las
hojas. Hojas de limbo orbicular aovado, reniforme o pentagonal, dividido en 3-7
lóbulos con los márgenes dentados; vellosos por el envés. Las flores son
solitarias, de color amarillo y pueden ser masculinas, femeninas o
hermafroditas; las masculinas suelen aparecer en primer lugar sobre los
entrenudos más bajos, mientras que las femeninas y hermafroditas aparecen
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más tarde en las ramificaciones de segunda y tercera generación, aunque
siempre junto a las masculinas. La polinización es entomófila. El fruto es de
forma variable (esférica, elíptica, aovada, etc.); pericarpo de tonalidades verde,
amarillo, anaranjado o blanco, puede ser liso, reticulado o estriado; mesocarpo
de color blanco, amarillo, cremoso, anaranjado, asalmonado o verdoso;
conteniendo semillas de aproximadamente 0.8 cm de largo por 0.4 cm de
ancho.

Usos: Para adornar jamones y salazones, helados, postres, consumo fresco.

Propiedades Medicinales: Su poder curativo se extiende a casos de:
Reumatismo, gota, obesidad, hemorroides, cefaleas, acumulación de ácido
úrico, artritis, intoxicaciones, acné, tifus.
•

Patilla.

Características Generales: Planta herbácea, anual, rastrera o trepadora. Su
sistema radicular es muy ramificado, cuenta con una raíz principal profunda y
unas secundarias que se desarrollan a nivel superficial. Los tallos son
herbáceos de color verde, alcanzan una longitud de de 4 – 6 m; son de porte
rastrero, pudiendo trepar debido a la presencia de los zarcillos bífidos o trífidos,
que aparecen en las axilas de cada hoja; son de apariencia vellosa y forma
cilíndrica, sus pelos inclinados, cortos y finos son muy brillantes. Hoja con
pecíolo, pinnado-partida, dividida en 3 - 5 lóbulos, que a su vez se dividen en
segmentos redondeados; el haz es de apariencia suave y el envés muy áspero,
con las nervaduras muy pronunciadas, alcanzándose perfectamente los nervios
secundarios; es de tipo palminervia. Las flores, que son de color amarillo,
crecen solitarias y pedunculadas; pueden ser masculinas o estaminadas y
femeninas o pistiladas, coexistiendo los dos sexos en una misma planta, pero
en flores distintas; las flores masculinas cuentan con 8 estambres que forman 4
grupos, mientras que las flores femeninas poseen estambres rudimentarios y
un ovario ínfero velloso y ovoide ; la corola está formada por cinco pétalos
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unidos por su base, con simetría regular y el cáliz es de color verde, formado
por sépalos libres. El fruto es una baya globosa u oblonga, de tamaño
considerable, alcanzando un peso de hasta 20 Kg; su corteza dura de 2 – 4 cm
de espesor, es de apariencia lisa y con pigmentaciones verdosas, la pula es
dulce, de color rosa a rojo intenso y contiene gran cantidad de semillas
aplastadas, ovoides, duras; de peso y colores variables.

Usos: La fruta es de consumo fresco, aunque se utiliza también para jugos
tropicales y cocteles.

Propiedades Medicinales: Fruta diurética, contiene vitaminas A, B, C, y otros
oligoelementos. Por tener alto contenido de sales minerales calma la sed y
aporta a la sangre sus propiedades depurativas, se neutralizan los humores y
ayuda a renovar las capacidades glandulares. Es estimulante del apetito.
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2.2.

Marco Histórico

2.2.1. Historia y Antecedentes de la Hidroponía.

El cultivo hidropónico es anterior al cultivo en tierra pero, como herramienta de
cultivo muchos creen que empezó en la antigua Babilonia, en los famosos
jardines colgantes que se listan como una de las siete maravillas del mundo
antiguo, en lo que probablemente fuera uno de los primeros intentos exitosos
de cultivar plantas hidropónicamente 6.

También esta técnica existió en la antigua china donde el arroz ha sido
cultivado así desde tiempos inmemoriales, y existen además archivos
jeroglíficos egipcios de varios cientos de años A.C. que describen el
crecimiento de plantas en agua a lo largo del río Nilo.

Otro ejemplo ancestral de hidroponía son los Jardines Flotantes de los Aztecas,
llamados chinampas. Las chinampas se constituyeron en el más eficiente
sistema de producción en agua conocido hasta entonces; surgió como la
respuesta creativa de Los Aztecas ante la presión de las tribus rivales, que los
desplazó hacia el lago, dejándolos sin tierra suficiente para cultivar. Aunque
posteriormente los aztecas lograron derrotar a sus opresores, nunca
abandonaron los cultivos establecidos en el lago. Las chinampas eran balsas
construidas con cañas y bejucos, que flotaban en el Lago Tenochtitlán
(México), estas se llenaban con lodo extraído del fondo poco profundo del lago,
rico en materiales orgánicos que suministraba los nutrientes requeridos por las
plantas; las raíces traspasaban el fondo de la balsa y extraían directamente del
lago el agua necesaria para su desarrollo 7.

6

Cristian Sánchez, op cit., pág. 30.

7

http://www.drcalderonlabs.com/Publicaciones/Historia_de_la_Hidroponia/Historia_de_la_Hidro
ponia.htm
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Otro importante momento histórico, aunque muy poco difundido fue el hecho de
que la hidroponía tuvo un gran auge durante la Segunda Guerra Mundial.
Cuando Estados Unidos ocupó Japón, se hicieron grandes botes hidropónicos
para abastecer sus soldados. Los japoneses por falta de espacio y agua,
desarrollaron esa tecnología norteamericana a niveles asombrosos. Inclusive la
NASA ha utilizado la hidroponía desde hace 30 años para alimentar a los
astronautas. Hoy en día las naves espaciales viajan de 6 meses a un año y sus
tripulantes durante ese tiempo comen productos vegetales cultivados en el
espacio.

En definitiva, hay que señalar que cada día más, los seres humanos se
preocupan por la calidad y el costo de sus alimentos; en este sentido, la
hidroponía es una excelente herramienta que facilita el control alternativo de
plagas y enfermedades, garantizando la producción casera de hortalizas,
verduras, vegetales y frutas libres de pesticidas y residuos de aguas
contaminadas. Esta tendencia de ser autosuficiente se expande rápidamente
en los países más desarrollados y promete un auge aún mayor de este sistema
de cultivo. En Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, los Países Bajos,
Ecuador, Suiza y Colombia, los floricultores prefieren emplear sistema
hidropónico, con propósitos comerciales, para la producción de claveles, rosas
y crisantemos de gran calidad destinados principalmente para la exportación.

2.2.2. Recuento histórico de la Hidroponía en Colombia.

Para comenzar a analizar el tema de los cultivos hidropónicos en nuestro país,
debemos empezar por señalar que fue a partir de 1992 que en Colombia se
comenzó el desarrollo de las técnicas hidropónicas, principalmente para tratar
la presencia del Fusarium oxysporum (una especie de hongo que causa más
de un centenar de enfermedades en varias especies vegetales) en el cultivo
del Clavel, lo que sirvió posteriormente para el desarrollo de estas técnicas en
los cultivo de flores en general. Cinco o seis años después, se iniciaran los
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primeros ensayos con el cultivo de Rosas, anteriormente a esa fecha eran muy
raros los ensayos realizados con esta técnica en las flores y solo se aplicaba
en el cultivo tomates, lechugas, pimentones, pepinillos, hortalizas de huerta
casera, hojas, bulbos y forraje hidropónico. Al lado de estos cultivos se han
observado en los últimos años excelentes trabajos, aunque pequeños, de otras
especies no menos importantes como Gypsophilla, Gerbera, Hortensia, Statice,
Calla, Snapdragon y Anturio entre otras. Las Orquídeas y la Bromelias, también
se han cultivado con esta técnica con excelente resultado aunque su estudio
cae fuera del alcance de este análisis. 8

También en los últimos años se ha despertado en el Ecuador un marcado
interés por el cultivo hidropónico de Rosas. Para este fin empresas de este país
como Rozenkrats y Gerflor han sido asesoradas por empresas holandesas
tales como Preesman y Royal Brinkman las cuales tienen las más avanzadas
tecnología en este sector, para adaptar estas técnicas desarrolladas desde
hace 15 años sin mayores modificaciones, las cuales se centran en utilización
de la cáscara de coco como sustrato y el control meticuloso del riego.

Otro importante antecedente de cultivos y proyectos hidropónicos en nuestro
país fue el liderado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el cual desde comienzos del año 1999, cuando el Eje Cafetero fue
severamente afectado en términos sociales, económicos y políticos por un
fenómeno natural que en forma súbita desquebrajó toda su estructura
productiva, respaldó las gestiones realizadas por el Gobierno de Colombia, a
través de las instituciones locales como el FOREC, la Alcaldía de Armenia, la
Gobernación del Departamento para que la ciudad más afectada por el
terremoto pudiera recuperar su normal ritmo de desempeño económico y social
en beneficio de sus ciudadanos. Uno de los proyectos apoyados desde finales
del año en que ocurrió la tragedia fue el de la Hidroponía Familiar, mediante el
cual el PNUD facilitó la asistencia técnica para que esta forma de auto ayuda
se desarrollara, difundiera y consolidara en la zona cafetera como una de las
8

http://www.drcalderonlabs.com/Hidroponicos/Hidroponia_Colombia_Ecuador_Holanda.htm
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múltiples alternativas que pudieran ser utilizadas para mejorar las condiciones
de vida de la población rural y urbana, y para contribuir a la seguridad
alimentaria y a proporcionar ingresos complementarios a las familias más
pobres. 9

Este proyecto de Hidroponía Familiar durante la primera fase, tenía como
objetivos fundamentales, consolidar esta forma de agricultura urbana
adaptándola a las peculiaridades ambientales y socio económicas de la región
para difundirla entre quienes le pudieran dar mayor proyección en beneficio de
la mayoría de los (as) más necesitados (as), especialmente de la población
urbana marginal.

El proyecto tuvo dentro del Eje Cafetero aliados

fundamentales como la Cámara de Comercio; la misma Alcaldía de Armenia y
la Gobernación del Departamento que de la mano de la Primera Dama, incluyó
la Hidroponía Familiar como componente fundamental del Plan Departamental
de Alimentación y Nutrición, llegando a establecer en poco tiempo unidades
demostrativas en los 12 municipios y dejándola incluida en el banco de
proyectos del departamento para los próximos años; el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar que la incluyó en sus programas de Madres Comunitarias en
3 municipios; el Comité de Cafeteros que se comprometió a aportar insumos
esenciales para el avance del proyecto.

Como resultado de las acciones del proyecto nacieron nuevos procesos en
regiones vecinas como Risaralda con el apoyo de la Cámara de Comercio de
Pereira, de la Fundación Vida y Futuro y del Comité de Cafeteros de Risaralda,
de la Arquidiócesis de Cartago y de la Cruz Roja Francesa en Tuluá, pero
también surgieron y continúan surgiendo proyectos en otras regiones del país
como en la Alcaldía de Valledupar y hay más de 10 solicitudes para que se
extienda a otras zonas del país en las cuales se han conocido los exitosos
resultados de esta forma de contribuir al mejoramiento de las condiciones de
vida de la creciente población empobrecida por el conflicto que vive Colombia.

9

http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/Hidroponia2004.pdf
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2.3.

Marco conceptual

Los diferentes conceptos que se muestran a continuación, hacen referencia
principalmente a términos relacionados con la estructura propia de un plan de
negocios y describirán algunas de las concepciones más importantes y que
requieren de una especial aclaración para una comprensión total del presente
trabajo.

Objetivos de plan de negocio: los objetivos de un plan de negocios, son
básicamente postulados formulados en concordancia absoluta con la Visión y
la Misión predefinida de la futura empresa, mediante estos se alinean los
recursos de la empresa en la consecución de su visión y se convierten así, en
instrumentos que garantizan la eficiencia y efectividad de la gestión empresarial
y que representan el estado futuro que desea alcanzar la empresa.

Justificación y antecedentes: consiste en la identificación precisa del
problema, sus causas y consecuencias, este aspecto se señala por que el
proyecto en cuestión y no otro es la solución real al problema detectado, por
último se hace mención de los proyectos similares que han intentado solucionar
el mismo problema u otro parecido.

Análisis del sector: breve descripción del panorama histórico del sector
económico en el cual se desenvuelve el proyecto, señalando aspectos como
antecedentes del sector, análisis del crecimiento o decrecimiento de las
empresas influyentes y competitivas, breve y puntual respaldo de cifras de éste
y su correspondiente participación en el PIB.

Análisis del mercado: se entiende como un estudio amplio sobre aspectos del
mercado como el análisis de la oferta de las empresas competidoras que
existen actualmente y del análisis de la demanda a la que se aspira llegar,
delimitando los segmentos de mercados potencial, objetivo y meta; entre otros

58

aspectos como son el análisis de precios, de comercialización de competencia
etc.

Análisis de la oferta: es una investigación detallada sobre el censo de las
empresas que producen bienes o servicios estimados como similares,
sustitutos y/o complementarios determinando aspectos como la cobertura
geográfica del mercado, la gama de productos que ofrecen, sus estrategias de
penetración de mercado, de publicidad y promoción, entre otros.

Análisis de la demanda: es un estudio puntual sobre el segmento de mercado
al cual se aspira llegar analizando aspectos como las características del perfil
del consumidor potencial su nivel de ingresos, su ubicación, entre otros, esto se
logra por medio de la realización de encuestas que recogerán la información
necesaria y pertinente para poder estimar con mayor precisión el posible
mercado al cual se aspiraría con el proyecto.

Análisis de precios: es una investigación que incluye entre otros, el cálculo
del rango de precios que maneja la competencia, el análisis de las estrategias
de precios de ésta, un análisis del comportamiento histórico de los precios en el
mercado y un análisis de los costos de producción de la competencia para la
determinación precisa del ganancia que tendría el proyecto.

Análisis de la comercialización: éste análisis busca determinar aspectos
como: cuál es el canal de distribución más utilizado en el mercado y porque,
como se realiza el merchandising en los puntos de venta, el tipo de negociación
que se realiza para adquirir el producto y/o servicio y los servicios post-venta
en la última instancia.

Análisis de la competencia: en este aspecto se analizan a profundidad todos
los elementos relevantes de la competencia, así pues, se hacen análisis no
solo de las empresas y agremiaciones que existan, sino que además de cada
producto existente en el mercado que sea un potencial competidor, los precios
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de venta de estos, la imagen y percepción que estos tienen frente a los
clientes, su segmento de mercado, entre otros elementos.

Estrategias

de

mercadeo:

es el conjunto de acciones planificadas

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr las metas de
participación de mercado que se hayan establecido previamente el los objetivos
el plan de negocios y que incluye la definición de estrategias de distribución,
compras, promoción, comunicación, servicios y aprovisionamiento.

Concepto del producto o servicio: consiste en la definición de los aspectos
fundamentales del producto y /o servicio que se piensa ofrecer, sus principales
características, que es y para qué sirve; la definición del nombre del producto,
su logotipo y slogan y el tipo de producto que se ofrece entre otros aspectos.

Estrategia de distribución: son todas las acciones que se planean desarrollar
para la definición del canal de comercialización con el que contara el proyecto y
todos los demás elementos necesarios para la escogencia del mismo.

Estrategias de precios: son todas aquellas estrategias referentes a los
precios que se establecerán durante el proyecto, contemplando inicialmente
precios de lanzamiento, el precio del punto de equilibrio, los descuentos,
rebajas, etc.

Estrategias de promoción: describen detalladamente las estrategias de
promoción dirigidas a los clientes y a los canales de comercialización,
manejando aspectos como los descuentos por volúmenes o por pronto pago
que se harán, el presupuesto de promoción que se destinara, los conceptos
especiales para motivar la venta entre otros.

Estrategias de comunicación: explicación de la estrategia que se utilizara
para la difusión del producto y/o servicios que se piensa ofrecer, se determina
también el medio de comunicación escogido y las razones para ello, además
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de que se define la relación de costos en que se incurrirá para llevar dicha
estrategia a cabo.

Estrategias de servicios: son todas estrategias tendientes a establecer las
políticas de servicio post- venta y los procedimientos para la otorgación de
garantías a los clientes, aspectos como el servicio al cliente también son
analizados en este aspecto.

Presupuesto de mezcla de mercado: consiste en la cuantificación de los
costos en los que se incurrirá en las estrategias de mercadeo que han sido
relacionadas, es decir, se analizaran aspectos como el costo del producto, el
precio de venta, los costos de distribución, los costos de promoción, entre
otros.

Estrategia

de

aprovisionamiento:

son

todas

aquellas

estrategias

relacionadas con la forma como se realizara el aprovisionamiento de forma
oportuna y permanente, en este aspecto se hacen relaciones de los productos
utilizados durante los procesos de producción, los costos de los mismos, las
políticas crediticias con los proveedores, entre otros.

Proyección de ventas: consiste en la definición de las cantidades de ventas
que se aspira lograr para un periodo determinado, y también los totales por
año, para el periodo de evaluación del negocio, además se determinan las
políticas de cartera que se manejaran para el negocio.

Estudio operativo o técnico: es un amplio estudio en el que se analizan y
describen las características técnicas del producto y/o servicio a desarrollar,
además de la forma en general como funcionara el proyecto, sus operaciones y
la descripción de aspectos como las fichas técnicas, el plan de producción, el
plan de compras, los costos de producción, la infraestructura y los demás
parámetros técnicos especiales.
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Estudio financiero: consiste en el cálculo y análisis de los principales
indicadores financieros de medición de rentabilidad y viabilidad del proyecto, e
incluye aspectos como el cálculo de los estados financieros proyectados, la
tasa interna de retorno (TIR), el VPN del proyecto entre otros.

Estudio del Impacto socioeconómico y ambiental: son procedimientos
administrativos de control de proyectos cuyo objetivo principal es el de predecir
impactos ambientales causados por la acción humana y proponer medidas
alternativas o correctoras para reducir los efectos negativos de la actividad
humana en el medio, se tata así, de una herramienta de gran ayuda para la
toma de decisiones.

Resumen ejecutivo: Este es un breve análisis de los aspectos más
importantes del proyecto, es la primera sección del plan, pero la ultima en
escribirse; con este se busca convencer al lector del plan de negocios, de que
se posee un completo y exacto conocimiento de este, dentro de los
componentes que lo conforman encontramos la definición de la compañía, los
objetivos y metas, el equipo administrativo, la definición del producto, el plan
de mercadeo, el análisis de mercado, el análisis técnico y el análisis financiero.
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3.

3.1.

DISEÑO METODOLÓGICO.

Tipo de Estudio.

El presente plan de negocios, obedece principalmente a una investigación que
involucra aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, los primeros en el
sentido de que resulta necesario e indispensable analizar las variables
subjetivas del mercado en el cual se piensa desarrollar presente el proyecto de
negocios, con el fin de conocer las apreciaciones y gustos de la población y así
desarrollar una completa e integral investigación de mercado. Por otro lado, el
análisis de las variables cuantitativas resulta de trascendental importancia toda
vez que es vital para cualquier plan de negocios conocer aspectos como los
precios del

mercado, los costos de operación, el plan de inversiones, las

proyecciones de rentabilidad entre muchos otros aspectos que obedecen a
variables meramente cuantitativas.

3.2.

Recolección de Información.

La información con la cual se desarrolla este trabajo se obtendrá
principalmente de fuentes de información, tanto primaria como secundaria, y
con las cuales se espera poder abarcar toda la temática y los contenidos que
permitan el alcance satisfactorio de los objetivos establecidos para este
proyecto.

3.2.1. Fuentes de información primaria.

Este trabajo contara con fuentes de información primaria que se obtendrán a
partir de encuestas que se aplicaran como principal instrumento de recolección
de información del medio y/o mercado analizado, lo que permitirá recoger no
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solo la información suficiente, sino además aquella pertinente para una global e
integral comprensión y realización de este trabajo, por otro lado, como otra
importante fuente de información primaria, se realizaran entrevistas a los jefes
de proyectos hidropónicos existentes en la costa atlántica, con el fin de conocer
a fondo la forma cómo funcionan y operan este tipo de cultivos en nuestro país.

3.2.2. Fuentes de información secundaria

En este punto es importante también señalar, que este trabajo constara
inicialmente de información obtenida de fuentes secundarias tales como
consultas de libros, documentales, e investigaciones en diferentes páginas
web, de las cuales se recopilara el conocimiento relevante y necesario sobre la
temática analizada; por otro lado se

3.2.3. Delimitación

La delimitación de la población de estudio que se tomara para el desarrollo de
este proyecto, comprenderá básicamente una muestra de los nichos de
mercados que se analizaran y que han sido determinados por los
investigadores según los criterios de análisis de demanda. En tal sentido, los
mercados a los cuales estará dirigido el estudio del presente proyecto,
comprenden básicamente 3 categorías especiales, hombres y mujeres del área
urbana de la ciudad de Cartagena de Indias, hoteles, Restaurantes y Tiendas
de barrio de la ciudad de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta que estos
últimos establecimientos se circunscriban básicamente a las zonas de las
comunas 11, 12, 13, 14 y 15 de la ciudad de Cartagena de Indias.
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A continuación se procederá a determinar de forma específica el mercado meta
para cada uno de los segmentos de mercados de a cuerdos a los criterios
establecidos para un plan de negocios.

3.2.3.1.

Segmento de mercado de hombres y mujeres del área urbana de
la ciudad de Cartagena

Este primer segmento comprende a los hombres y mujeres del área urbana de
la ciudad de Cartagena de Indias , así pues, partiendo del hecho de que las
verduras son un alimento indispensable de la dieta de los colombianos, las
personas que demandarían estos alimentos comprenderían el grueso de la
población, ya que estos alimentos son consumidos tanto por personas de altos
como de bajos estratos sociales y tanto por adultos

como por niños y

adolescentes (aunque estos últimos en menores cantidades), partiendo de lo
anterior el mercado meta para este segmento estaría constituido básicamente
por hombres y mujeres del área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias
con edades entre los 45 años en adelante y de estratos 3, 4, 5 y 6.

Tabla 24. Mercado meta
MERCADO META
EDADES
de 45 a 64
años
64 años en
adelante
TOTAL

ESTRATOS

POBLACION

3

4

5

6

TOTAL

178.857

36.587

11.215

7.157

6.642

61.601

60.369

12.349

3.786

2.416

2.242

20.792

239.226

48.936

15.001

9.573

8.884

82.393

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital Cartagena (Censo DANE 2005 proyectado a
2011).

De esta forma el mercado meta de VERDHICOL estaría constituido por 82.393
personas que cumplen con las características antes mencionadas.
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•

Calculo de la n muestral para el segmento de hombres y mujeres
del área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias

A partir del cálculo del mercado meta de nuestro proyecto de negocios, hemos
definido el cálculo de la n muestral usando la siguiente formula y datos:

Donde;
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados).
e: es el error muestral deseado.
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica
de estudio
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es
1-p
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.

Entonces;

N = 82.393
e = 7%
k= 1.15
p y q= 0.5

n = 67 Encuestas a realizar (tamaño de la muestra).
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3.2.3.2.

Segmento de mercado de Hoteles y Restaurantes de la ciudad
de Cartagena de Indias.

Las verduras hidropónicas está dirigido a los hoteles
ciudad de Cartagena de Indias

y restaurantes de la

que desean brindarles a sus huéspedes y

clientes respectivamente, alimentos preparados con verduras a buenos precios,
de la mejor calidad y con los mayores niveles de nutrición, característica que
no ofrecen los cultivos tradicionales en tierra, entre otras razones por el
empobrecimiento de la tierra, generado por el uso constante de la misma y la
utilización de

pesticidas y fungicidas en los cultivos. Inicialmente se busca

ofrecer el servicio a hoteles clasificados en el rango de 1 a 3 estrellas y
restaurantes de segunda (2 Y 3 tenedores) y tercera categoría (1 tenedor). A
demás el mercado meta para este segmento, estaría conformado por aquellos
hoteles y restaurantes ubicados en la zona sur de la ciudad, principalmente
aquellos ubicados dentro de las comunas 11, 12, 13, 14 y 15, en las cuales
predomina establecimientos enmarcados en la segunda categoría (2 y 3
tenedores) por parte de los restaurantes y hoteles de 1, 2 y 3 estrellas.

Tabla 27. Mercado meta Hoteles
MERCADO META
Comunas

Restaurantes

Hoteles

TOTAL

11

11

0

11

12

67

2

69

13

37

0

37

14

18

1

19

15

6

0

6

TOTAL

139

3

142

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena – Ver anexo Nº 2

Por último, el mercado meta de VERDHICOL para este segmento,

estaría

constituido por 142 hoteles y restaurantes que cumplen con las características
antes mencionadas.
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•

Calculo de la n muestral para el segmento de Hoteles y
restaurantes del área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias

A partir del cálculo del mercado meta de nuestro proyecto de negocios, hemos
definido el cálculo de la n muestral usando la siguiente formula y datos:

Donde;
Entonces;
N = 142
e = 7%
k= 1.15
p y q= 0.5

n = 46 Encuestas a realizar (tamaño de la muestra).

3.2.3.3.

Segmento de mercado de Tiendas de Barrios de la ciudad de
Cartagena de Indias.

Otro importante segmento de mercado hacia el cual estarían dirigidos los
productos de VERDHICOL, lo constituyen las tiendas de barrios, así pues,
están entrarían a convertirse en un importante cliente para la empresa, y
también en un importante aliado para completar el eslabón de la cadena
comercial que permitiría poner los productos de VERDHICOL al alcance de los
consumidores finales, en tal sentido aspiramos poder abastecer de verduras
todas y cada una de las tiendas de la ciudad con productos sanos y altamente
nutritivos ofreciéndoles además el servicio adicional de llevar directamente
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estos productos hacia cada uno de estos establecimientos, todo ello bajo el
formato de pre venta, facilitando de esta manera el acceso a los tenderos a
verduras de alta calidad y a un buen precio, eliminando además la penosa
tarea de tener que ir a buscarlos ellos mismo hasta la plaza de mercado o
hacia los mayoristas más cercanos. Partiendo de lo anterior, se definió que el
mercado meta para el segmento de tiendas de barrio estaría constituido por las
tiendas ubicadas en la localidad industrial de la bahía ya que consideramos que
a partir de esta distancia las tiendas considerarían atractivos los servicios de
distribución de puerta a puerta de la empresa, además teniendo en cuentas
que muchos de los barrios de esta zona concentran el mayor número de
tiendas de la ciudad, sobre todo por el hecho de que están ubicadas al sur de
la misma, retiradas de los grandes centros comerciales y cadenas de abastos,
lo cual les permite una más fácil proliferación.

Tabla 30. Mercado meta tiendas
MERCADO META
Nº De

COMUNAS

Tiendas

11

73

12

155

13

83

14

126

15

107

TOTAL

544

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2

•

Calculo de la n muestral para el segmento de tiendas de barrio del
área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias

A partir del cálculo del mercado meta de nuestro proyecto de negocios, hemos
definido el cálculo de la n muestral usando la siguiente formula y datos:
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Entonces;
N = 544
e = 7%
k= 1.15
p y q= 0.5

n = 60 Encuestas a realizar (tamaño de la muestra).

3.2.4. Instrumentos.

Uno de los instrumento de recolección de información primaria que se utilizara
en este proyecto y que será aplicado a cada uno de los nichos y segmentos de
mercados anteriormente delimitados, será la encuesta; ésta sin embargo,
estará estructurada en diferentes formatos según las características de cada
uno de los segmentos de mercados que se analizaran, dichos formatos podrán
ser visualizados en los anexos a este trabajo. Por otro lado, también se
realizaran entrevistas con los diferentes expertos y conocedores de los cultivos
hidropónicos con el fin de realizar una investigación a fondo sobre la manera
cómo funciona este tipo de proyectos y alternativas de cultivo en nuestro país.
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3.3.

Operacionalizacion de las variables de la investigación.

Variable
Estudio
mercadeo

Dimensión 1
de Investigación
de mercado

Dimensión 3

Dimensión 2
Análisis del sector.
Análisis del mercado

Análisis de la oferta

de

Nº de empresas del

Bases de datos

sector,

cámara

oferentes

y

de

comercio, DANE

potenciales

y Encuestas.

Análisis de los precios

Precios del mercado

Sistema SIPSA.

Análisis de la comercialización

Nº

la

de

canales

de

Cámara

comercialización

comercio.

Nº

Cámara

de

competidores

de

de

directos actuales.

comercio.

Concepto del producto o servicio

Nº de estrategias de

Análisis de los

Estrategia de distribución

mercado, precios de

resultados

ventas, nº de canales

las

de

de

realizadas y del

y

de

estudio

aprovisionamiento

a

competencia
Estrategias de mercado

Fuente

consumidores

Análisis de la demanda

Análisis

Indicador

Estrategia de precio
Estrategia de promoción
Estrategia de comunicación
Estrategia de servicio

distribución,

comunicación

de

encuestas

de

mercado.

utilizar.

Estrategia de aprovisionamiento
Presupuesto de la mezcla de Costos
mercado
Proyección de ventas

presupuestos

Cantidades proyectadas de venta Proyección
que se tendrán.
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de

estimada

de cant. vendidas

Proyección con
el PIB y el IPC.

Variable
Estudio
técnico
operativo

Dimensión 1

Dimensión 2

Análisis de los Ficha

y/o procesos

técnica

Dimensión 3

Indicador

del Descripción de las características Nº

y producto

técnicas del producto.

actividades
productivas del Estado de desarrollo

de

Fuente

Riesgos, Estudios

procedimientos

y técnicos y de

características.

programas

Nº de prototipos a operativos

Descripción de prototipos

proyecto

desarrollar.
Descripción

del Descripción

proceso

de

actividades

y Nº de actividades de en

procedimientos de producción

Necesidades

y Materia

requerimientos

tecnología

prima,
y

Cantidades

Cantidades

del

producto

de

insumos

a

hidropónicos
que

Costos de producción

Costos directos de producción

Infraestructura

Maquinaria,

equipos, Plan de inversiones

inversiones.
técnicos Relaciones Toneladas/hectárea y Capacidad instalada
Densidad de plantas/hectárea.
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permitan

conocer

herramientas, mobiliario y demás del proyecto

especiales

el

a
y presupuestos de Visitas
y
de invernaderos y
a inversión
cultivos
costos.

comprar

Parámetros

funcionara

presupuesto prima, de productos

producir
Plan de compras

producción

que

insumos, Cantidad de materia proyecto.

necesarios
Plan de producción

sobre la forma

del proyecto.

forma

la
como

operan estos,

Variable

Dimensión 1

Dimensión 2

Dimensión 3

Indicador

Fuente

Estudio

Descripción y

Definición de departamentos,

Formatos de

Estudio

organizacional

análisis de

cargos y funciones

descripción de

técnico,

y legal.

estructura legal

Estructura

funciones y cargos

operativo y de

y

organizacional del

Desarrollo del organigrama de la

Diseño del

descripción de

organizacional

proyecto

empresa

organigrama de la

cargos. de la

estructura

empresa y

del proyecto.

organizacional

Estructura salarial del
proyecto

Desarrollo del método “Hay” para

Aplicación del

Estudios de

de cálculo de sueldos del

método Hay

nominas de

proyecto.
Definición de

competidoras

sueldos y salarios.

del mercado.

Definición de la forma jurídica del

Estudio y

Visitas y

proyecto

descripción de la

asesorías en la

forma jurídica S.A.S.

Cámara de

Descripción del proceso y demás

Definición del

comercio de

aspecto legales de conformación

proceso de

Cartagena.

legal de la empresa.

constitución legal.

Estructura salarial del proyecto.

Aspectos legales del
proyecto

empresas
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Variable

Dimensión 1

Estudio

Análisis

financiero

financieros

Dimensión 2

Dimensión 3

V. macroeconómicas
y Proyección de ventas

proyecciones

Inversiones

del proyecto

Fuente

PIB, IPC, IVA, impuestos etc.

Calculo

Ventas en unidades proyectadas

indicadores como el financiero

Activos

de rentabilidad

Indicador

fijos

tangibles

de Estudio

e VPN y la TIR, que sobre

intangibles.

permitan

Gastos operacionales

G. administrativos, de ventas, etc.

viabilidad financiera realizado

Presupuesto financiero

Préstamos a corto y largo plazo.

del proyecto.

Estado de resultado

Utilidad bruta, operativa y neta

Flujo de efectivo

Operación,

inversión

medir

el

la proyecto
por

los
investigadores

y

financiación

Estudio

de Contaminación

Impacto

del

ambiental

ambiente.

Balance general

Activos, pasivos y patrimonio

Contaminación del aire

Uso de pesticidas

medio Contaminación

de Residuos sólidos

de

impactos
generaría

suelos
Contaminación por pesticidas
Contaminación por fertilizantes
Contaminación

Nº

de Contaminación por fertilizantes.

Agua
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riesgos

e Estudio

de

que impacto
el ambiental

proyecto, y Nº de realizado

por

acciones

los

preventivas a tomar.

investigadores

Variable

Dimensión 1

Resumen

Resumen

ejecutivo

análisis de los compañía
aspectos

Dimensión 3

Dimensión 2

del Definición

de

la

y

del

Indicador
Culminación
resumen

más proyecto en general

Fuente
del Plan

de

ejecutivo negocios

del proyecto.

proyecto

importantes del Objetivos y metas del

realizado

proyecto.

plan proyecto.

los

Equipo administrativo

una

Definición

culminado.

de

los

productos
Plan de mercadeo
Análisis del mercado
Análisis técnico
Análisis financiero
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del

por

autores
vez

3.4.

Procesamiento de la información

Una vez se haya aplicado el instrumento de recolección de información
primaria (la encuesta), se procederán a tabular los resultados que se obtendrán
a partir de esta, por medio de programas como el Dyane, con lo cual se lograra
determinar en análisis pertinente al mercado y la definición de las estrategias
de mercado, posteriormente se realizaran los estudios y análisis referentes a
aspectos como el financiero, operativo, proyección de ventas, impacto
socioeconómico y ambiental.
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4.

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.

4.1.

Cronograma.
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4.2.

Presupuesto.

CONCEPTOS

VALOR

SERVICIOS
VISITA A INVERNADEROS EN CERETE
VISITA A INVERNADERO EN GUAJIRA
VISITA A INVERNADERO EN ATLANTICO
VISITAS A POSIBLES ZONAS DE UBICACIÓN DEL
PROYECTO
TRANSPORTE
FOTOCOPIAS
ANILLADOS
EMPASTES
INTERNET
LLAMADAS Y VISITAS PARA COTIZACIONES
IMPRESIONES

$ 400.000
$ 600.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 150.000
$ 80.000
$ 30.000
$ 50.000
$ 400.000
$ 100.000
$ 70.000

MATERIALES
PRUEBAS DE LABORATORIO
UTILES DE OFICINA

$ 200.000
$ 40.000

OTROS GASTOS
ALMUERZOS Y REFRIGERIOS

$ 200.000
$2.720.000

SUBTOTAL
IMPREVISTOS (10% DEL SUBTOTAL)

$ 272.000
$ 2.992.000

TOTAL
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5.

5.1.

ESTUDIO DE MERCADO

Análisis Del Sector.

5.1.1. El sector agrícola en los últimos años
Sin duda alguna, el sector agropecuario no solo ha jugado un papel
importantísimo en el desarrollo de nuestro país a lo largo de los años, sino que
aun en los momentos es de trascendental relevancia para nuestra economía, a
pesar de su lento desarrollo comparado con el alcanzado por este mismo
sector en otros países, por ello los análisis y demás estudios que se han
realizado en torno a éste, han permitido recopilar información valiosa para
conocer la situación de este sector y poder predecir con una mayor claridad el
futuro que le espera; así pues, con el objeto de hacer una breve y reciente
reseña de la condición de este sector, se debe iniciar por destacar que según
un análisis de Luis Arango Nieto (2010) Ex viceministro de agricultura, “en el
periodo 2002-2008 se presentó un proceso de revaluación del peso, lo que
combinado con una crisis alimentaria y económica mundial hizo que el sector
agropecuario presentara un comportamiento errático, para lo cual se
diferencian dos etapas. Entre 2002 y 2006 la producción aumentó 7,9%, el área
cultivada 6,7%, las importaciones 26,5% y las exportaciones 7,3%. Entre 2006
y 2008 la producción disminuyó 2,4%, el área 4,2% y las exportaciones 6,7%,
mientras

las

importaciones

crecieron

6,7%.

Paradójicamente,

el

PIB

agropecuario creció 11,7% entre 2002 y 2006 y 6,5% entre 2006 y 2008. Este
crecimiento del PIB con comportamiento decreciente, posiblemente se debió a
los altos precios internacionales de los alimentos entre 2005 y 2008” 10.
“El sector agropecuario en el año 2010, creció un 10.5% frente al primer
semestre del año anterior. Los productores agropecuarios recibieron créditos
por 457.889 millones de pesos (US$237,150 millones). Los pequeños
productores fueron los dinamizadores de este comportamiento, reportando un
incremento de 66,4%, al pasar de 66.873 millones de pesos (US$34,63
10

http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3865119
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millones) a 111.296 millones de pesos (US$57,64 millones).” Según informó en
su debido tiempo el Ex Ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta

11

Los créditos que se destinaron para siembra absorbieron 340.089 millones de
pesos (US$176,13 millones), dándose mayores recursos a la siembra de Café,
plátano, aguacate, cítricos, caña de azúcar, cacao, palma africana, caucho y
pastos, y a la renovación de cafetales envejecidos y palma africana.
De acuerdo a lo anterior se puede destacar que en el sector agrícola existe una
variabilidad importante en cuanto los niveles de producción no solo por
regiones sino también por temporadas, así como en las hectáreas cultivadas y
las cosechadas, en este sentido el desarrollo que se logre en este sector,
estará influenciado por muchos factores que aun son relevantes en nuestro
país y entre los que se destacan:
•

El Conflicto armado en Colombia; que genera desplazamiento de la
población civil, y abondo de tierras, lo que se traduce en una menor
producción en épocas donde dicho conflicto se incremente, existiendo
así una relación inversamente proporcional entre conflicto armado y nivel
de productividad del agro.

•

Las temporadas de lluvias y de sequias en el país; ambas condiciones
tienen una influencia directa en la capacidad productiva del sector
agrícola; si lo analizamos

en el sentido de que haya pocas

precipitaciones, los productores no tendrían fuentes de agua para el
riego de sus cultivos, y muchos de estos se perderían por las sequias,
en la otro condición, en la época de lluvias esta se convierte en una
dificultad cuando la capacidad de los cuerpos de agua (ríos, arroyos y
quebradas) es sobrepasada, generando no solo desbordamientos que
inundan zonas cultivadas, sino que además provocan deslizamientos
que obstaculizan vías importantes de comercio entre las ciudades y las

11

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/sector-agropecuario-colombianocrecio-105-interanual
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zonas productoras, lo que genera a su vez pérdidas millonarias
anualmente.

La población rural de Colombia es de casi 12 millones de habitantes, lo que
equivaldría a más de 1/4 de la población total. Según el Ministerio de
Agricultura, en 2004, siete de cada diez de estos habitantes se encontraron por
debajo de la línea de pobreza. En el campo Colombiano se pueden diferenciar
tres grandes sectores productivos; el sector que produce esencialmente para el
mercado interno (arroz, maíz, soya, cereales en general, papa, fríjol y otras
leguminosas, algodón, panela, frutas y algo de aceite de palma), el sector
dedicado con prioridad a las exportaciones (cultivos tropicales permanentes,
como banano, café, plátano, azúcar, flores y algunas frutas tropicales) y el
sector pecuario (principalmente de ganado de carne y leche, avicultura y
porcicultura).

“Colombia tiene un potencial agrícola de más de 10 millones de hectáreas
según el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), de las cuales el 40%
(4.000.000) son utilizadas para la agricultura. Haciendo un análisis de esta
situación por regiones encontramos que en la región Caribe (Atlántico, Bolívar,
Cesar, Córdoba, Guajira y sucre), tiene cerca de 4.4 millones de hectáreas
aptas para la agricultura, de las cuales un 18% (792.000) es utilizada,
desperdiciándose un 82% (3.608.000) de la tierra agrícola. La región Central
(Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío y Risaralda) con 1.9 millones de
hectáreas y la Oriental (Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y
Santander) con 2.8 millones de hectáreas, utilizan el 75% y el 70%. Tienen un
desempleo de la tierra del 25% y el 30%. La región Pacífica (Cauca, Chocó,
Nariño y Valle del Cauca) con 1 millón de hectáreas utiliza el 37%; su tasa de
desempleo es del 63%” 12 , Algo importante para destacar dentro del sector
agrícola Colombiano son las dificultades que desde hace muchos años este ha
venido presentando, como son la diminución de la protección por parte del
estado no solamente en el ámbito militar sino en también en el comercial, la
12

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso146975-el-uso-de-tierraagricolahttp://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso146975-el-uso-de-tierra-agricola
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dificultad para acceder a créditos agropecuarios, producto entre otras cosas por
los casos de corrupción como el del programa Agroingreso seguro, la extensión
de predios para el cultivo, los cuales son cada vez menores, el crecimiento del
sector de la construcción del país que reduce las áreas rurales y de esta forma
zonas aptas para cultivo están siendo utilizadas para la realización de mega
proyectos urbanísticos.

Además de lo anterior, se sabe que el bajo nivel de productividad de este
sector se debe a la poca aplicación de tecnología en los procesos agrícolas, lo
que a su vez en una de las principales causas de por qué no hay agricultura a
gran escala en el país.

Otro punto importante a tener en cuenta es la concentración de la propiedad en
Colombia, de la cual se calcula que “menos del 5% de la población de nuestro
país posee el 65 % de la tierra disponible” 13, ello demuestra los grandes niveles
de desigualdad a los que está sometida la población desde hace ya muchos
años. Y por último, encontramos la falta de infraestructura con relación a la
malla vial, Ríos navegables, puertos y aeropuertos que permitan el flujo de
comercio, tanto de entrada, como de salida de los productos generados por la
agricultura.

13

http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/eco/tlcagricola.htm
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5.1.2. La situación actual del sector agropecuario.

El sector Agropecuario Colombiano a lo largo de la historia ha demostrado
tener una participación importante en el PIB y por consiguiente es uno de los
sectores dinamizadores de la economía en el país. En la cronología del tiempo
se han creado diversas políticas en procura del fomento del sector
agropecuario Colombiano y tras un fuerte crisis en la década de los 90’s, ha
venido perdiendo espacio como uno de los motores de empleo y desarrollo en
el país. “En efecto, en la última década el sector creció en promedio un 2%
frente al 4% del total de la

economía, y por debajo del crecimiento

promedio en las agriculturas de Argentina (7,4%), Perú (5,6%) o Chile
(4,2%).” 14

Es importante resaltar, en todo caso, que durante la última década el sector
agropecuario viene experimentando un proceso importante de recuperación y
de recomposición de su estructura productiva. Este cambio se expresa
principalmente en la recuperación de áreas cultivadas (20,2%), en el
incremento del volumen de producción (20,7%) y en la aparición de nuevos
productos de importancia comercial como los frutales, los cafés especiales, los
biocombustibles y las hortalizas, entre otros. Lo

anterior ha significado

incrementos cercanos al 3,7% en áreas y el 21,7% en producción en los
cultivos transitorios, y del 16,6% y el 20,7% en los cultivos permanentes,
respectivamente.

Dentro del plan de desarrollo nacional 2010-2014 el sector agropecuario está
enmarcado dentro de las cinco locomotoras para el crecimiento del país,
ocupando el segundo lugar en importancia solo superado por los sectores
basados en la innovación. Esto es de gran importancia debido a que al estar el
sector agropecuario dentro de las principales prioridades del gobierno nacional,
se crearan mecanismos económicos, tributarios y políticos que permitan
incentivar el crecimiento de este sector en los años venideros. El
14

sector

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXt-R20LpjA%3d&tabid=1238
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agropecuario , la segunda locomotora, tiene una importancia estratégica
en el desarrollo económico y social de Colombia debido a su participación en
el PIB, su incidencia en las condiciones de vida de la población rural, y por su
importancia como proveedor de alimentos para la población e insumos para la
industria. Pero no solo se trata de abastecer el mercado local si también de
aprovechar los recursos naturales con los que cuenta el país para así poder
satisfacer la demanda de países altamente poblados y con un fuerte dinamismo
económico como lo son China e India. Para lograr lo anterior el país debe
lograr ser más competitivo mediante mayor innovación. Acompañado de un
mejor aprovechamiento del suelo donde, de las “21,5 millones de hectáreas
de vocación agrícola y silvo‐agrícola, tan sólo 4,9 millones efectivamente se
utilizan para este fin” 15

Al analizar las dificultades que ha venido teniendo el sector y la importancia
del mismo en el país, el cual en el año 2009 fue el tercer generador de empleo
de la economía con el 18,6%, después del comercio (25,9%) y los servicios
comunales (19,6%), y sus exportaciones representaron el 18% del total
después del petróleo y sus derivados (DANE, 2009), se amerita identificar
cuáles son los aspectos que son fundamentales dentro del sector agropecuario
con el fin de cimentar uno de los principales pilares para lograr el bienestar del
país. Con base a lo anterior es necesario crear estrategias de mejora en cuanto
a la modernización del sector agropecuario colombiano, el limitado acceso a
servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología, donde el 49%
de los productores no ha recibido estos servicios en los últimos dos años
(MIDAS‐Iquartil, 2009).

Adicionalmente, el sector agropecuario tiene un gran potencial de crecimiento
asociado con la disponibilidad de tierras para la agricultura dentro de su
frontera agrícola. De acuerdo con información de la FAO (2009), se estima que
existen en el mundo cerca 2.600 millones de hectáreas aprovechables para el

15

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXtR20LpjA%3d&tabid=1238
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desarrollo de nuevos cultivos que no están siendo utilizadas en la agricultura.
De este valor, 1.800 millones de hectáreas están ubicadas en los países en
desarrollo y de este último, cerca del 50% se localiza en siete países –Brasil,
República Democrática del Congo, Angola, Sudán, Argentina, Colombia y
Bolivia–. Adicionalmente, se cuenta con una oferta importante de recursos
naturales como agua y biodiversidad110, y con la existencia de condiciones
climáticas tropicales que favorecen el desarrollo de sistemas productivos más
continuos (producción durante todo el año) con una mayor y más rápida
producción de biomasa.

Sin embargo, este potencial sólo puede ser aprovechado si se solucionan los
cuellos de botella que enfrenta el sector y que se analizan a continuación.
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5.1.3. Problemas y dificultades del sector.

El análisis que se muestra a continuación sobre los problemas y dificultades
que enfrenta actualmente en sector agropecuario en nuestro país, parte del
análisis realizado por el Departamento de planeación nacional sobre el plan de
desarrollo nacional del país 16, y lo que se buscara es resaltar algunos de los
más importantes aspectos que están afectando el normal desarrollo de las
labores del campo, varios de estos problemas son recientes y obedecen a
factores externos, mientras que otros hace alusión a situaciones que se han
venido presentando a lo largo de los años y que obedecen principalmente a
deficiencias técnicas propias del sector producto entre otras cosas de
inadecuadas políticas agropecuarias aplicadas por los gobiernos de los últimos
años.

5.1.3.1.

Deficiente Infraestructura Vial

Por todos es bien sabido que el costo del transporte de los alimentos
producidos en el campo Colombiano (y a su vez el costo mismo de dichos
alimentos), se ve incrementado por las malas condiciones de infraestructura
de carreteras que dificultan la comercialización de estos hacia las principales
plazas de mercado del país. El deficiente estados de las principales vías de
comunicación del país, además de la existencia de zonas que están
prácticamente incomunicadas por la topografía de los terrenos dificultan en
gran medida no solo el desarrollo de carreteras que permitan el movimiento de
vehículos de mayor capacidad de carga, sino que además encarece los costos
de dichos alimentos y en muchos casos genera la perdida por deterior natural
de estos. A pesar de las ventajas estratégicas que supone la oferta de
transporte en modos como el fluvial y el férreo, éstas alternativas no se han
potenciado adecuadamente, debido a la ausencia de una política clara que
defina, a partir de diagnósticos precisos, las acciones necesarias para
16

http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=mXtR20LpjA%3d&tabid=1238
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contar con redes intermodales en óptimas condiciones; esto acompañado de
la geografía y la dispersión poblacional del país son retos que se anteponen al
logro eficaz de la conexión entre los centros de producción agrícola, es decir, el
sector rural Colombiano y los grandes centros de consumo que son en gran
parte el sector urbano. Y normalmente estas dificultades terminan por verse
reflejadas en el precio final de los alimentos.

Lo anterior lleva a pensar que, pese a las múltiples reformas institucionales
y de los recursos destinados al sector, especialmente en los últimos años, el
país aún está rezagado en materia de infraestructura. “Los indicadores de
calidad, calculados por el Foro Económico Mundial (FEM) para 133 países,
presentan a Colombia en el puesto 79 con una calificación inferior a la de
países como Chile, Uruguay y Brasil, y superando a algunos países de la
región como son Ecuador (96), Venezuela (108), Perú (88), Bolivia (100)
y Paraguay (125)”.5 Aunque entre 2006 y 2010 se mejoraron 4.724 km de
la red vial nacional entre el INCO y el Invías (SIGOB, 2010), y que entre
2002 y 2009 de acuerdo con la cámara colombiana de la infraestructura, la
extensión de las dobles calzadas paso de 52 km a 726 km, el país aun cuenta
con bajos niveles de modernización de infraestructura vial.

5.1.3.2.

Limitaciones para ampliar y diversificar los mercados

Los mercados agrícolas nacionales se caracterizan por la poca diversificación
en los productos, en el año 2009 este peso se concentro específicamente en
cinco productos, los cuales son: azúcar, café, flores, azúcar, aceites y grasas.
Así mismo, aunque se afirma que el país no tiene problemas de disponibilidad
de alimentos a nivel agregado, el 90% de la demanda interna es abastecida
con la producción doméstica, sí los tiene en términos de acceso a algunos de
ellos por parte de la población de bajos ingresos, situación que en gran medida
está relacionada con los problemas distribución regional, transporte y
comercialización.

87

5.1.3.3.

Baja capacidad para enfrentar factores exógenos y
estabilizar las inversiones en el campo

En el campo colombiano existen una serie de factores que desincentivan las
inversiones y ponen en riesgo la estabilidad de los ingresos de los
productores, relacionados con: (1) limitaciones para el desarrollo de
inversiones a gran escala; (2) ausencia de una cultura para la gestión de los
riesgos climáticos y de mercado propios de las actividades agropecuarias;
(3) limitado acceso y uso de información;

y

(4)

limitada oferta

y

dificultades para el acceso a los servicios financieros, principalmente por
parte de los pequeños productores. Lo anterior se puede evidenciar, entre
cosas, en los impactos que han tenido los fenómenos recientes de
variabilidad climática que han afectado
productiva

del

severamente

la

capacidad

sector. Igualmente, en la profundización financiera

agropecuaria que sigue siendo inferior

a la del total de la economía:

durante el período 2000‐2008 pasó del 24,3% al 32,2%, mientras que la del
sector agropecuario subió del 8,2% al 10,2% implicando un crecimiento del
32,5% y del 24,4% respectivamente.

Con respecto a lo anterior cabe señalar el importante papel que debe jugar el
gobierno nacional en el desarrollo de estrategias y políticas que incentiven las
inversiones en el sector agrícola colombiano.

Dar facilidades a los

inversionistas, emprendedores y campesinos para que vean en este sector
económico una posibilidad de desarrollo individual lo que a su vez va a llevar a
un crecimiento del entorno socio-económico del lugar donde se lleven a cabo
proyectos que hagan del campo Colombiano, una tierra productiva.
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5.1.3.4.

Dificultad de la población rural para desarrollar su potencial
productivo

Con relación a los condiciones de la población rural en el campo colombiano se
pueden analizar diversos fenómenos que son determinantes en la calidad de
vida de sus pobladores, entre ellas y mas importantes es el conflicto armado
que vive Colombia el cual genera desplazamiento forzado ya sea hacia las
cabeceras municipales o las grandes ciudades capitales de la región donde
residen. Acompañado de lo anterior esta la propiedad de tierra en el país y en
consecuencia la predominancia de minifundios con escalas de producción
ineficientes unida a la existencia de grandes latifundios con tierras
subutilizadas o inexplotadas.

Lo anterior se suma para que el campo Colombiano no tenga las condiciones
optimas para la realización de sus actividades y que además de eso les
permitan ser competitivos en el mercado.
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5.1.4. Participación del sector en el PIB.

El sector agropecuario a lo largo de los años ha registrado importantes aportes
al producto interno bruto de nuestro país, sin embargo con el paso de los
tiempos ha perdido participación con respecto a otros sectores mas
tecnificados y que generan mayor riqueza para la nación, sin embargo,
Colombia es aun un país muy agrícola y exportador de mucha materia prima y
de alimentos, es por ello, que la relevancia de este sector sigue siendo
significativa, así pues, de acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales
publicado por el DANE, entre enero y septiembre de 2010 el PIB total de la
economía creció 4,1% anual. Por su parte, el sector agropecuario, silvicultura
caza y pesca decreció -0,8%. Este comportamiento muestra una recuperación
en la economía, pero no del sector agropecuario, que había presentado una
leve recuperación de los efectos del fenómeno de El Niño, cuando tuvo que
enfrentar el impacto del aumento en el nivel de lluvias generado por el
fenómeno de La Niña. El términos generales el agro registra los siguientes
porcentajes de variaciones anuales entre los años del 2001 al tercer trimestre
del 2010.
Grafico 1. PIB total y Agropecuario - Colombia
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El gráfico anterior permite evidenciar que el PIB del sector agropecuario
durante los años de 2001 al 2002 mantuvo porcentajes muy por encima del PIB
total nacional, sin embargo, a partir del tercer trimestre del 2003 hasta el
pasado año 2010, se registraron porcentajes muy por debajo del PIB agrícola
comparado con el PIB total de la nación, aun cuando la tendencia general de
crecimiento o decrecimiento de ambos indicadores siempre se ha mantenido,
un análisis más actual nos deja ver para el trimestre julio-septiembre de 2010,
el PIB del sector agropecuario decreció –0,9% anual. Se destaca el crecimiento
de 9,0% del subsector de productos de café para este mismo periodo. De igual
forma se resalta la dinámica de animales vivos y productos animales con un
crecimiento de 3,5%. Sin embargo, estos crecimientos no fueron suficientes
para mitigar la caída en otros productos agrícolas (-5,1%) y silvicultura (-8,8%).

Con el objeto de hacer un análisis más global sobre la forma como ha venido
evolucionando este sector durante los últimos 30 años, a continuación se
muestran los valores de participación porcentual por décadas en el PIB
colombiano para este sector, los cuales se

encuentran resumidos en el

siguiente cuadro.

Tabla 3. Tasa de crecimiento anual del PIB agropecuario por décadas
1980-2009

Cálculos; SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos
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El cuadro anterior deja ver que las tasas de crecimiento del sector se han
mantenido una tendencia algo estable durante las décadas analizadas, así
pues es importante destacar la baja tasa de crecimiento que se registra para el
sector entre los años de 1990 al 1999 en la cual productos como el café y sub
sectores como el de la silvicultura, pesca y caza registraron tasas de
crecimientos negativas, Ello deja ver que el evolucionar del sector ha tenido
momentos positivos, estables y de crisis, todo ello ligado a las situaciones y
políticas de estado que se definieron y aplicaron durante dichas épocas.

Con respecto al potencial del sector agrícola en los próximos años
encontramos que según la ONU “la población mundial para el año 2050 se
habrá incrementado en cerca de 2.400 millones de habitantes, lo cual llevara a
producir un 70% más de alimentos que lo que se produce hoy en día, para lo
cual se necesitaran 3, 75 millones de nuevas hectáreas / año, desde el 2010
hasta el 2030. Las tierras que podrían utilizarse para la producción agrícola se
encuentran en solo 7 países de América latina y África Subsahariana; Angola,
Argentina; Bolivia; Colombia, Brasil, Congo y Sudan” 17. Partiendo de lo anterior
y analizando que Colombia es uno de los países en los cuales se pondrá a
futuro la esperanza alimentaria de todo el mundo (en caso de que llegaran a
cumplirse las proyecciones de la ONU), podríamos aprovechar las capacidades
y avances importantes que nos brindan las técnicas de cultivos Hidropónicos,
ya que de esta manera podríamos explotar mucho mejor el potencial que tiene
nuestra nación si se invirtiera en proyectos de esta magnitud, que permitan
entre otras cosas, aprovechar tierras que aunque no son aptas para cultivo,
brindan un espacio topográfico idóneo para la construcción de invernaderos
hidropónicos que permitirían cultivar cualquier clase de alimentos, manteniendo
producciones y surtidos continuos durante todo el año, ya sea en temporadas
de lluvia o en sequias, de esta forma seria mucho menor las incidencias que
afectarían las cosechas, debido que las variables ambientales pueden ser
controladas con esta modalidad de cultivos, así pues, este importante tema
queda en consideración y será analizado con mayor profundidad más adelante.
17

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
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5.1.5. Cifras y estadísticas generales del sector.
Los datos y análisis respectivos que se han hecho al sector avícola colombiano
tienen en cuenta principalmente una categorización de los cultivos que
comprende las siguientes clases:

-

Cultivos transitorios: que comprenden Ajonjolí, Algodón, Arroz Riego,
Arroz Seco, Arroz Seco Manual, Papa, Tabaco Rubio, Cebada, Fríjol,
Maíz, Sorgo, Soya, Trigo, Maní, Hortalizas

-

Cultivos Permanentes: que comprende Banano Exportación, Cacao,
Caña Azúcar , Plátano Exportación, Tabaco Negro ,Tabaco Negro
Exportación, Palma Africana, Arracacha, Caña Miel, Caña Panela,
Cocotero, Fique, Ñame, Plátano, Yuca, Frutales, Café

La siguiente grafica muestra el comportamiento en la producción de cada una
de estas categorías de productos para el sector agrícola durante los años de
1997 al 2008, medido en toneladas producidas.

Grafico 2. Comportamiento de la producción de los principales cultivos
1997-2008

Fuente: Departamento Nacional de Planeación
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Esta grafica permite apreciar que la producción medida en toneladas ha
mantenido una tendencia de estable crecimiento a lo largo de los años
analizados, así pues, es importante destacar como ha sido considerablemente
mayor las toneladas producidas de cultivos permanentes que tienden a tener
unos rendimientos de Kg/ha, mucho más altos que los cultivos transitorios. En
general los resultados muestran que la producción total de cultivos ha tenido
periodos con pequeños altibajos, pero aun así, a partir de1999 la producción se
ha mantenido en un rango entre los 21 y los 26 millones de toneladas anuales.

A continuación la siguiente gráfica muestra las superficies cosechadas por
cultivos en nuestro país medidas en hectáreas para el periodo comprendido
entre 1997 al 2008, analizadas además de forma discriminada entre cultivos
permanentes, transitorios y por área total cosechada.

Grafico 3. Comportamiento del área cosechada del os principales cultivos
1997-2008

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
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Como lo muestra la grafica anterior, el número de hectáreas cultivadas ha ido
variando a lo largo del tiempo y por factores principalmente climatológicos ha
sido mayor en algunos años que en otros, sin embargo, estos hechos
demuestran las grandes superficies que actualmente se cultivan en nuestro
país, característica propia de los cultivos extensivos, en general la tendencia
muestra un crecimiento sostenido y estable del número de hectáreas
cosechadas siendo los cultivos permanentes los que registran un mayor
número de estas hectáreas.
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5.1.6. Hidroponía En Colombia

Probablemente, la civilización se inició cuando el hombre antiguo aprendió a
sembrar y a cultivar ciertas clases de plantas para su satisfacción. A medida
que se fue haciendo necesario incrementar la cantidad de plantas útiles,
especies y variedades se empezó a mejorar en las técnicas con las cuales se
cultivaban. Una de estas técnicas consiste en la introducción de los cultivos
hidropónicos, La palabra hidroponía proviene del griego, hydro = agua
y ponos = trabajo 18. Este tipo de cultivo consiste básicamente en que las raíces
reciben una solución nutritiva equilibrada disuelta en agua con todos los
elementos químicos esenciales para el desarrollo de la planta. Y pueden crecer
en una solución mineral únicamente o bien en un medio inerte como arena
lavada, grava o perlita, es decir, cultivados en sustrato, un medio diferente al
suelo. Se podría plantear que en la floricultura Colombiana, las áreas
destinadas a la propagación de plantas, son pioneras en el desarrollo y
establecimiento de estos sistemas.

Los cultivos hidropónicos se han estado desarrollando en Colombia a lo largo
de los últimos 20 años. En la actualidad, existen aproximadamente 450
hectáreas de Cultivos hidropónicos, principalmente de Clavel (aprox. 300
hectáreas). También hay pequeños cultivos de Rosas, Lisianthus, Gerberas y
algunas Hortalizas, principalmente Tomates.

Dentro de las principales Empresas hidropónicas destacadas en Colombia
encontramos las siguientes:
•

Finca Fresas Santamaría 19 : Fresas Santamaría empezó hace unos
diez años cultivando fresas en tubulares verticales colgados o salchichas
verticales de polietileno, rellenas de sustrato de cascarilla de arroz mas

18

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidropon%C3%ADa
http://www.drcalderonlabs.com/Publicaciones/Cultivo_Hidroponico_de_Fresas/Cultivo_Hidroponico_de_Fresas_Cap_
1.htm
19
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escoria fina de carbón. En estos tubulares se sembraban las plantas en
orificios abiertos en sus paredes, por los cuatro costados cardinales.
Durante el transcurso de esos años, el sistema ha ido evolucionando
principalmente buscando una homogeneidad en la nutrición de las
plantas y un mayor rendimiento económico del cultivo. Así pues, Como
resultado de todas las experiencias obtenidas, se ha desembocado en la
técnica actual de cultivo. Esta consiste en la siembra en salchichas
horizontales y en canales horizontales simples. Estos son más fáciles de
cosechar y de mantener y las plantas reciben máxima iluminación por
todos los costados, maximizando así la fotosíntesis. El riego se realiza
por medio de una cinta o manguera de riego por goteo, con orificios a
10cm, colocada encima de cada canal de siembra.
•

Biotech Hidropónica

20

: empresa dedicada a la Producción de

hortalizas orgánicas e hidropónicas la producción se especializa en
lechugas de diferentes variedades crespa, lisa, rugula, romana,
escarola, y además la comercialización de naranja, mandarina, limón,
plátano, banano, guineo armenia y llanero; ofrece hortalizas, cítricos,
plátanos, bananos, otros vegetales tanto orgánicos, hidropónicos y
comunes; ubicados muy cerca de Bogotá a la salida de suba hacia cota,
por tal razón la distribución hacia Bogotá se facilita mucho para beneficio
de los clientes. El envió se realiza según el pedido del cliente ya sea
diario o varias veces a la semana según lo prefiera el cliente. el pago se
efectúa contra entrega o en plazo no mayor a 8 días.
La producción se realiza con todos los estándares de calidad exigidos
por el mercado y con los tratamientos de residuos líquidos y sólidos con
un tratamiento especial por el medio ambiente.
•

Lechugas hidropónicas Goument inc.

21

: cultivamos lechugas

hidropónicas en varias clases como vera, romana, lisa, crespa morada,
20
21

http://colombia.acambiode.com/empresa_11399010092965496669526548674566.html
http://www.agroterra.com/p/lechugas-hidroponicas-en-colombia-3020837/3020837
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casabella, casanova. nos en encontramos en Tenjo cerca a Bogotá,
usamos riegos de aguas lluvias y potable, los fungicidas e insecticidas
son orgánicos usamos el sistema NFT, no hay riesgos de insectos,
gusanos, suciedad y no hay problemas con las estaciones, nuestra
capacidad son 12800 unidades mensuales con capacidad de aumentar
nuestra producción hasta el 300% en 3 meses.

•

Hidrorganicos 22 : Empresa dedicada a cultivos en invernadero para
producción hortícola en la amazonia colombiana, diseño y construcción
de invernaderos, huertas familiares, sistemas de riego, además se
dedica al cultivo y comercialización de hortalizas producidas en la
amazonia Colombiana para consumo en la ciudad de Leticia realizan
además producción de lechuga en método hidropónico, han desarrollado
satisfactoriamente cultivos

de pepino,

tomate, lechuga,

cilantro,

habichuela, ají de varios tipos con buenos resultados para una región
con tan difíciles condiciones.

22

http://colombia.acambiode.com/empresa_61660030091050697052566749654552.html
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5.2.

Análisis Del Mercado

5.2.1. Análisis de la oferta.

El análisis de la oferta de frutas y verduras en la ciudad de Cartagena de
indias, viene definida inicialmente por la oferta establecida por los productores
de dichas frutas y verduras que se ofrecen en el mercado cartagenero, una vez
que esta producción es descargada y vendida en las horas de la madrugada en
el mercado de Bazurto, es trasladada a un mayorista que la revende a
diferentes minoristas, consumidores finales y otros intermediarios de la cadena
comercial como tiendas y súper tiendas, así pues, en primer lugar, el análisis
de la oferta ira encaminado al estudio de los productores, partiendo de la
determinación de los principales y más comunes proveedores del mercado
cartagenero, señalando para tal fin los departamentos de los que proceden las
mayores cantidades de estos productos que se comercializan en nuestro
mercado, a partir de allí se procederán a analizar aspectos como su volumen
de producción, los costos de producción, los precios de ventas de dicho
productor al mayorista cartagenero, la participación de mercado que tiene
dichos oferentes, entre otros tópicos, una vez concluido este análisis, se
procederá a analizar las condiciones de la oferta de los mayoristas y demás
intermediarios comerciales en la Ciudad de Cartagena de Indias, identificando
varios importantes aspectos que permitan determinar la situación de estos
oferentes finales.

Para empezar a determinar quiénes son los oferentes actuales (a nivel de
productores) de frutas y verduras del mercado cartagenero, debemos empezar
por delimitar este estudio a los productos que en definitiva serán tenidos en
cuenta dentro del análisis del presente trabajo, pues ellos constituirán a futuro
el portafolio de productos que se ofrecerán por la empresa.
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Tabla 4. Portafolio de productos de la empresa

VERDURAS

FRUTAS

Tomate

Maracuyá

pimentón

Melón

Ají

Sandia (patilla)

El análisis de la oferta del presente trabajo, incluirá no solo los oferentes
actuales en la ciudad de Cartagena de Indias de frutas y verduras, ya sea que
se hable de mayoristas o de intermediarios y vendedores al detal, sino que
además incluirá el análisis de los oferentes productores de dichas frutas y
verduras que ingresan dichos productos al mercado cartagenero (sobre todo en
las horas de la madrugada) desde las diferentes regiones del país, ello con fin
de realizar este análisis de una forma mucho más integral, pues en definitiva la
empresa que se planea constituir a partir de la realización de este trabajo
tendrá como objetivo primordial no solo la producción de ciertas verduras y
hortalizas por medio técnicas mucho más avanzados que las utilizadas por las
formas de cultivo tradicional, sino que además buscara desarrollar un canal
claro y seguro de comercialización que rompa las actuales cadenas de
comercialización y permita eliminar muchos intermediarios en el proceso. Por lo
anterior, a continuación se comenzara mostrando el análisis de los principales
productores ofertes de las frutas y verduras hacia los cuales estará dirigido
este estudio.
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5.2.1.1.

Análisis De Los Oferentes Productores

5.2.1.1.1. Análisis de la oferta de productores de tomate

El tomate es un alimento con gran influencia en la gastronomía de muchos
países, especialmente de España, Italia y América Latina, debido no sólo a su
agradable sabor y aspecto llamativo, sino también por su alto contenido de
nutrientes y las propiedades curativas y antioxidantes que se le atribuyen. El
uso del tomate en la mesa es muy variado, puesto que puede ser consumido
verde o maduro, cocido o crudo, en hamburguesas, ensaladas, arroces, salsas,
guisos, sopas, entre otros. Por su llamativa presencia es usado también como
decoración.

En Colombia, el tomate es un alimento indispensable tanto para su consumo en
fresco como procesado, por lo que cuenta con gran demanda dentro de la
industria alimentaria y en la comida diaria de los colombianos.
Según las cifras de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2009 23, en el país el
cultivo de tomate representó el 2.8% de la producción total de los cultivos
transitorios y el 0.7% del área sembrada, lo que sumado al alto rendimiento en
la relación toneladas producidas por hectárea sembrada, que para el mismo
año fue de 30 t/ha para el total nacional, señala que la producción nacional de
tomate sea de relevancia en la agricultura del país.

El alto rendimiento y el hecho de que es un cultivo de ciclo corto de baja
inversión, son tal vez las razones para que el tomate se siembre en casi todo el
territorio nacional, principalmente en los departamentos de Norte de Santander,
Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca, tal como se observa en la siguiente
tabla.

23

ENA 2009.
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Tabla 5. Área cosechada, producción y rendimiento de cultivo de tomate
por departamentos. Año 2009

Dentro de estos departamentos productores, sobresale ampliamente Boyacá,
que tiene un rendimiento de 77 toneladas por hectárea cultivada, teniendo la
mayor producción del país. Estas cifras convierten a Boyacá en el mayor
productor de tomate en el país, donde además se incrementó el área cultivada
en un 19% y la producción en 7% con relación al año 2008.

La actividad productiva agrícola de este producto se lleva a cabo bajo dos
modalidades; cultivo a cielo abierto con 8.182 hectáreas y bajo invernadero en
1.225 hectáreas, particularmente en los departamentos de Boyacá y
Cundinamarca. Dada la representatividad del cultivo de tomate a continuación
se discrimina la información para los porcentajes de participación de cada uno
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de estos departamentos a nivel de las áreas cosechadas y de las cantidades
producidas.

Tabla 6. Producción de tomate por departamento

De la tabla anterior se puede concluir que el departamento de Boyacá conserva
la mayor cantidad producida de tomate a nivel nacional con más del 30%, entre
algunas de las razones de este hecho cabe destacar la intensiva utilización de
cultivos bajo invernadero, lo cual facilita en gran medida la obtención de
mayores cantidades de producción dentro de un menor espacio, ya que se
hace uso de plantas de crecimiento indeterminado cuyo ciclo de vida tiende a
ser mucho más larga y cuyas producciones por m2, mucho más altas.

En Colombia, la corta vida útil del tomate y la distancia de las zonas
productoras a los centros de consumo, ofrece como resultado que el
abastecimiento se realice de zonas cercanas al sitio de consumo final, lo que
frena las posibilidades de comercialización ya que los consumidores no tienen
acceso a todas las calidades de tomates y los productores no pueden vender
en lugares donde los precios del producto son más altos.
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Para comprender un poco más fondo esta situación, resulta indispensable
analizar los costos de producción de tomate en nuestro país, destacando
principalmente aquellos costos referentes a las regiones oferentes del mercado
cartagenero, para así, poder tener una concepción más clara de las cantidades
producidas para estos productores particulares,

5.2.1.1.2. Estructura de costos de producción de tomate

En el cultivo de tomate, sobresalen los insumos como el rubro con mayor peso
dentro de la estructura de costo, en promedio para estas regiones este ítem
alcanza un 43% en relación al total del costo, esto debido a los requerimientos
nutricionales de la planta para una óptima producción, a la susceptibilidad del
cultivo al ataque de plagas y enfermedades y a la mano de obra para las
labores de cultivo.

Este ítem incluye el material de propagación, fertilizantes, acondicionadores,
fertilizantes, abonos, y plaguicidas. Para los casos analizados, la multiplicación
se hace con plántulas mostrando una diferencia importante en este rubro. En el
Valle del Cauca y la región Cundiboyacense se siembra el híbrido Calima el
cual tiene una mayor participación (11%) en la estructura, por dos factores; el
número de plántulas requeridas 23.800 y 20.100 respectivamente y un mayor
valor en el mercado ($180) por unidad, mientras que en Santander se siembra
la variedad Tyson, con la mitad de plantas (11.200) y setenta pesos más barata
por unidad. La densidad afecta las demás actividades de la producción, ya que
las labores, el consumo de fertilizantes y plaguicidas, así como la cosecha,
están directamente relacionadas con el número de plantas por hectárea.

En el aspecto nutricional, se incorporan acondicionadores de suelo (cal),
abonos orgánicos y fertilizantes de síntesis química edáficos y foliares,
variando el aporte en cada región, el cual depende de un sin número de
factores como las condiciones físicas, químicas y biológicas de suelo y el clima.
El mayor consumo de cal en la región Cundiboyacense, como se aprecia en la
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Gráfica No. 4 puede obedecer por un lado al pH del suelo y de otros a la
cantidad de abono orgánico aplicado. El uso de abonos orgánicos garantiza
una liberación lenta, contribuyendo a que en el transcurso del ciclo de cultivo,
se emplee en menor proporción de fertilizantes edáficos y foliares.

En relación con la aplicación de nutrientes, en el Valle del Cauca, se observa
una mayor utilización de productos de síntesis química. Los productores tienen
por costumbre realizar sus propias mezclas, utilizando para ello fuentes simples
de fósforo, nitrógeno y potasio registrando cantidades que llegan a los 1.400
kilos en el ciclo de cultivo. Por el contrario, en Boyacá, Cundinamarca y
Santander se da un mayor aporte de materia orgánica, lo que muy
seguramente genera mejores condiciones físicas y químicas al suelo para la
toma de nutrientes por la planta. Sin embargo, se aplican 1.000 kilos en
promedio de fertilizantes compuesto NPK.

Otro gran nivel de consumo, se registra en los productos para el control de
enfermedades como gota, botrytis, mildeo y esclerotinia, para lo cual se utiliza
una amplia gama de fungicidas. En ocasiones, estos productos son aplicados
por calendario, incrementando los costos, sin tener en cuenta los umbrales de
daño económico. Es aquí donde se deben implementar las buenas prácticas
agrícolas (BPA), para reducir el uso de agroinsumos. Pero sin duda, el menor
número de plantas en Santander contribuye a una menor incidencia de plagas
y enfermedades, para un manejo más eficiente. En la siguiente gráfica se
muestra la participación de estos costos directos en el kilogramo del tomate.
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Grafico 4. Participación de los costos directos de tomate

El requerimiento de mano de obra para este cultivo también es otro rubro
relevante, ya que llega a pesar en relación al total del costo un 35% en
promedio, para el control de arvenses, tutorado, colgada, recolgada y
deschupone. Donde se siembra el hibrido Calima, se requiere un mayor
número de jornales (59), debido a las labores que se deben realizar por el tipo
de planta; este material es de crecimiento indeterminado, es decir, que su
desarrollo vegetativo es continúo y la cosecha se extiende por largos periodos,
por lo cual se deben realizar labores permanentes de poda, para lograr una
mayor carga de la planta en producción. En Santander, por el contrario, se
requiere cerca de la mitad (31) jornales de la zona anterior, ya que las plantas
cesan su crecimiento cuando han alcanzado una altura aproximada de 1,50
metros.

Igualmente, la cosecha tiene una relación directa con la densidad, a mayor
número de plantas, mayor cantidad de frutas que generan un mayor número de
jornales. Para cosechar el híbrido Calima en Cundinamarca se identificó en
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campo, un promedio de 189 jornales, mientras que para la variedad Tayson se
necesitan 103.

Finalmente, en la región de Santander se implementa un sistema de cultivo con
menor uso de mano de obra e insumos, acorde a la tradición y a los
requerimientos de la variedad Tyson tipo Roma, obteniendo un costo de
producción por tonelada de fruta de 209.457 pesos; mientras que el hibrido
Calima tipo Chonto con vigorosidad y alta producción demanda mayor cantidad
recursos con un costo por tonelada de fruta de $274.539 y $281.345 pesos,
para el Valle del Cauca y la región Cundiboyacense respectivamente, con
mayores rendimientos, los cuales llegan a ser superiores en cerca del 40%.

5.2.1.1.3. Análisis

de

las

principales

variedades

de

tomate

comercializadas en el mercado cartagenero.

Al entrar a analizar en mayor detalle, las diferentes variedades de tomates
cultivadas en nuestro país, encontramos que La variedad de tomate más
cultivada y comercializada en el país, tanto en mercados regionales como en
centrales mayoristas, es el chonto como se observa en el siguiente gráfico.

Grafico 5. Participación de las variedades de tomate en los mercados
mayoristas. Enero a abril de 2008
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Para los cuatro primeros meses del 2008 se ofrecieron en el mercado
mayorista 32.534 toneladas de tomate chonto, lo que representa una
participación del 56.5% en el abastecimiento de tomate. En contraste con la
participación del tomate chonto, de enero a abril de 2008 se comercializaron
8.268 toneladas de la variedad larga vida, ocupando el tercer lugar en el
abastecimiento de este producto después del Riogrande que registró 16.487
toneladas en el mismo periodo.

Ahora bien, al analizar la variación del volumen ofrecido de las variedades de
chonto y larga vida con la oferta total de tomates entre abril del 2007 y abril de
2008, lo que dio como resultado, que la oferta del larga vida se ha
incrementado en un 37%, lo que significa que fue la variedad de tomate con
mayor alza, por encima del chonto que creció en un 13% y el abastecimiento
total de este alimento que registró un alza del 23%.

Se debe en este punto destacar, que para el caso particular del mercado
cartagenero, la oferta de tomate en la central mayorista del mercado de
Bazurto, esta principalmente orientado hacia dos variedades básicas, el tomate
chonto y el tomate milano larga vida, la mayor cantidad de estos tomates
proviene actualmente del departamento de Santander más específicamente de
las zonas productoras aledañas a Bucaramanga, aunque parte de esta oferta
también tiene otras procedencias sobre todo de Boyacá, aunque ésta en una
menor

frecuencia

y

en

menor

proporción

en

comparación

con

la

santandereana.

Para la comprensión de la forma de comercialización de este producto en el
mercado cartagenero, se debe empezar por señalar que debido a la gran
demanda de tomate en el mercado nacional, las zonas productoras proveen a
los principales mercados, variando según la demanda de cada central, en
términos de volumen y variedad.

108

En cuanto a la estructura de comercialización, desde las zonas productoras
hasta los consumidores, intervienen en la cadena múltiples agentes y/o actores
quienes desarrollan actividades como el acopio, selección clasificación,
empaque, transporte y venta, los cuales son asumidos por el agente respectivo,
según el tipo de negociación realizada; tales costos inciden sobre el precio final
al consumidor.

En la comercialización de tomate no es común que el mismo productor venda
el producto directamente a la central mayorista, sino a través de otros agentes,
que reúnen grandes volúmenes para atender las cantidades requeridas por los
comerciantes en la central. Sin embargo, más adelante se tratara a mayor
profundidad la dinámica comercial en nuestra ciudad, analizando punto por
punto los aspectos más relevantes los principales agentes comerciales que
intervienen actualmente en el mercado de Bazurto.

5.2.1.1.4. Análisis de la oferta de productores de Pimentón.

En Colombia el pimentón es un producto del cual no se han explorado a fondo
la generalidad de sus usos ya sean tradicionales o de tipo industrial y su
mercado aun no posee gran importancia, como la que ha adquirido en otros
países en las últimas décadas. Esto se ha presentado especialmente, en
Europa, donde gracias a su buena aceptación se ha convertido en un elemento
infaltable en la cocina típica de dicho continente.

En Colombia el pimentón es cultivado en diferentes zonas agroecológicas,
desde los 800 hasta los 2.200 metros de altura, y dentro de un rango de temperatura de 18 a 28 grados centígrados. Esto ha permitido que se cultive en
buena parte del territorio nacional, sin embargo los centros productores se han
concentrado en Antioquia, Santander, Valle y Cundinamarca. La variedad
predominante es la híbrida denominada Nathaly, cuya adaptación al territorio
nacional y resistencia a enfermedades la ha convertido en la de mayor uso en
el país. Según las Evaluaciones Municipales Agropecuarias (EVA) para el país
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en el 2009 se encontraron áreas de cultivo de pimentón en 15 departamentos
del país y en 80 municipios. Lo cual permite apreciar lo importante de este
cultivo para la agricultura nacional.

El departamento de Santander seguido por Valle del Cauca, Antioquia y Huila
fueron los departamentos donde se registraron más hectáreas sembradas,
alcanzando entre los cuatro el 76% del área a nivel nacional. A continuación se
muestran los departamentos con mayor número de hectáreas sembradas.

Tabla 7. Producción, área sembrada y rendimiento de pimentón en
Colombia. Año 2009

De acuerdo a las anteriores cifras para el año 2009 se sembraron 1.381
hectáreas de pimentón, de las cuales el 60% fue en Santander y Valle del
Cauca. La mayor producción fue en Valle del Cauca donde se obtuvieron un
42.6% del total, en orden de importancia le sigue Santander con un 29.4%. Los
departamentos con mayores rendimientos fueron Valle del Cauca, 23 toneladas
por hectárea y Boyacá (16 t/ha), mientras que Santander, a pesar de que fue el
segundo mayor productor para ese año tuvo un rendimiento de 10 toneladas
por hectárea.

Como se observa en la tabla anterior, la diferencia en los rendimientos
alcanzados por cada departamento depende del modelo productivo utilizado y
al desarrollo del mismo en cada región, es así como en los departamentos de
más alto rendimiento los modelos son de monocultivo y con fines más
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comerciales por lo que son mas tecnificados, mientras que en los de más bajo
rendimiento el modelo es asociado y responde a explotaciones más
tradicionales.

En cuanto al abastecimiento, para el año 2010, se encontró que gran
porcentaje del producto comercializado en el país provino de Santander. Según
la información obtenida por el Sistema de Monitoreo al Abastecimiento de
Alimentos, a lo largo del 2010 a las centrales del país ingresaron 18.301
toneladas de pimentón, de las cuales el 50% fueron procedentes de dicho
departamento.

Según el Sistema de Abastecimiento de Alimentos, operado por la Corporación
Colombia Internacional (CCI), en el año 2010 el suministro de pimentón en el
país se concentró desde de Santander con un 53%, Valle del Cauca con 15%,
Antioquia con 8% y Cundinamarca y Norte de Santander con 6%, el 11%
restante se distribuyó a partir de departamentos como Norte de Santander,
Risaralda, Boyacá y Huila entre otros.

Dado lo anterior, se puede decir que la producción de pimentón se ha venido
concentrando en esa región del país, ya que además de ser el departamento
con el mayor número de hectáreas sembradas, también es el principal
proveedor (a pesar de que no es el que tiene los mayores rendimientos).

En cuanto a la comercialización, en la siguiente tabla se identifican las
principales centrales de abasto en la que se vendió el producto. Ser observa
que la comercialización a nivel regional se concentró en Santander, lo que se
explica por el hecho de que el 39% del total nacional transado ingresó a la
central de Bucaramanga (Centroabastos); le siguen Medellín, Bogotá, Cali y
Barranquilla, con porcentajes similares.
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Tabla 8. Distribución del abastecimiento de pimentón en las principales
ciudades. Año 2010

Los

municipios

más

importantes

que

abastecieron

el

mercado

de

Centroabastos fueron Lebrija, Mesa de los Santos y Girón. En cuanto a
Corabastos, el ingreso de producto fue de zonas más dispersas que el
detectado para Bucaramanga, sin embargo, se destacan Socorro y San Gil
(Santander) y municipios cercanos a la capital como Choachí y Fómeque.
También se registraron ingresos menores de diversos municipios de
Cundinamarca, Boyacá, Santander y Valle del Cauca, entre otros.

Para CMA en Medellín se pudo hallar un ingreso también diseminado
principalmente desde municipios de Antioquia y del Valle del Cauca. Los municipios destacados fueron Marinilla, el Peñol y El Dovio (Valle). Mientras que,
por otro lado, en Barranquilla se registró que el 99% de la producción provino
de Santander.

En conclusión, la producción de pimentón en el país está concentrada en los
departamentos de Valle del Cauca, Santander, Antioquia y Cundinamarca.
Adicionalmente, la relación entre los departamentos productores y las centrales
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mayoristas cercanas es muy directa, lo que convierte a las plazas mayoristas
en agentes intermedios que hacen la función de reabastecer de producto a
otras regiones del país donde no se cosecha, así pues para el caso particular
de nuestro mercado cartagenero, el principal proveedor de este producto es la
central mayorista de centroabastos, es decir, que Bucaramanga nuevamente,
(al igual que como en el caso del tomate) se convierte en el principal proveedor
de pimentón en nuestra ciudad.

5.2.1.1.5. Estructura de costos de producción del pimentón.

Analizando si se presentan grandes diferencias en los sistemas productivos de
las regiones más representativas del país para el cultivo de pimentón, se
analizan las estructuras de costos elaboradas por la CCI en el 2009 bajo la
metodología de estudio de caso.

Dichas estructuras fueron realizadas en los departamentos de Antioquia,
Santander y Valle del Cauca y sus resultados para los productores medianos,
es decir, aquellos que presentaron monocultivos entre 0,4 y 1,3 hectáreas
fueron los señalados en la siguiente tabla.

Tabla 9. Estructura de costos de producción en una hectárea de pimentón
para productores medianos con ciclo productivo de 8 meses. Marzo de
2009
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Lo primero que se puede destacar es el costo unitario similar que se consigue
en todas las zonas, sin embargo los rendimientos en Antioquia se destacan por
ser inferiores a los de las otras zonas.

Gastos como los empaques que reflejan una alta diferencia se deben al uso de
cajas de madera en Antioquia las cuales se desechan cada vez que se usan,
mientras en las otras regiones se usan canastillas plásticas las cuales pueden
ser reutilizadas, hecho por el cual se deprecian dentro de la estructura.

Al revisar los costos totales es claro que los de Antioquia son menores, lo que
corresponde a una inversión menor en el cultivo que se debe a un modelo más
tradicional de producción, en el que el gasto en insumos es mucho menor que
en las dos regiones restantes.

En la densidad de siembra por hectárea de cada región también ocurren
diferencias importantes debido a que en Antioquia alcanza las 21 mil plántulas,
Santander las 16 mil plántulas y Valle presenta la mayor cantidad con 25 mil
plántulas, en todos los casos se siembra la variedad Nathaly.

Otro ítem importante en las estructuras de costo es el correspondiente a
mantenimiento de cultivo, el cual dentro de los tres modelos analizados alcanza
la segunda participación más importante después de los insumos. Este hecho
que se debe a los requerimiento altos de mano de obra que presenta esta actividad, los cuales se concentran en actividades de sanidad como aporques y
desyerbes, aplicaciones de insumos y la construcción del tutorado necesario
para el buen desempeño del cultivo, el cual también requiere una fuerte
inversión en materiales como madera y alambre.

De acuerdo con la densidad de siembra y los rendimientos obtenidos, se puede
decir que el cultivo de pimentón en la región de Santander es el que presenta
los mejores resultados.
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Sin embargo al revisar los costos unitarios de las tres regiones se llega a la
conclusión de que cada modelo presenta características muy singulares que le
permiten presentar un producto a un precio muy similar en la región de origen,
que se diferencian en el mercado de destino por la inclusión de los costos de
transporte necesarios y la ganancia mínima que esté dispuesto a recibir el
intermediario.

5.2.1.1.5.1. Generalidades sobre la comercialización de pimentón en el
mercado cartagenero.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por las Evaluaciones Municipales
Agropecuarias (EVA), la producción de pimentón en el país está concentrada
en los departamentos de Antioquia, Santander, Valle y Cundinamarca, hecho
que se confirma por las cifras del Sistema de Abastecimiento 24.

La relación entre las zonas productoras y las centrales mayoristas corresponde
a circuitos comerciales determinados por la cercanía de las mismas, sin
embargo en épocas de escasez o sobreoferta en un mercado los intermediarios
aprovechando la durabilidad del producto tienen la capacidad y los contactos
para desplazarse a otra central buscando mejores precios.

Al examinar los precios mayoristas en las centrales más representativas, se
encontró estacionalidad dentro del cultivo, sin embargo la coordinación en el
comportamiento de los precios permite concluir que existe una buena
información a través de los mercados que permite que los precios se
comporten de manera similar entre ellos. Dentro de los costos registrados por
las estructuras realizadas por la Corporación Colombia Internacional (CCI) se
encuentra que el costo unitario en todas las zonas estudiadas es similar, lo que
representar una relación equivalente de los rendimientos y los costos totales,
esto permite que los productos sean competitivos entre sí al momento de salir
de la finca.
24

Sipsa, Boletín Semanal Vol. 6 Nº 5, Enero 29 a Febrero 4, Pág. 3.
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=226&con=68&idHm=2&opc=99
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En general se puede decir que tanto la concentración de las zonas productoras,
como la competitividad del costo de producción, unido a que solo exista una
variedad predominante en el país, contribuyen con que el mercado del
pimentón presente unas características similares en todas las zonas
analizadas.

El mercado cartagenero no deja de ser la excepción a la regla, así pues, para
el año 2010, se encontró que gran porcentaje del producto comercializado en el
país provino de Santander. Según la información obtenida por el Sistema de
Monitoreo al Abastecimiento de Alimentos, a lo largo del 2010 a las centrales
del país ingresaron 18.301 toneladas de pimentón, de las cuales el 50% fueron
procedentes de dicho departamento, por ello, la mayor parte del abastecimiento
de la capital de bolívar a nivel de pimentón proviene de Santander razón por la
cual la estructura comercial de este producto maneja una tendencia muy
parecida a la del tomate analizada con anterioridad, sin embargo vale la pena
destacar que a nivel comercial, existe un diferencial de precios entre la
variedad de pimentón rojo con respecto a la de pimentón verde, ya que el
primero tiende a ser más escaso y un poco más demando en la cocina
cartagenera, sobre todo porque se le da más uso en diferentes platos y su
utilización brinda mayor sabor a las comidas 25.

Sin embargo, es importante destacar que los mayores diferenciales entre los
precios de estas dos variedades se acentúan aun más a inicios del año,
cuando la oferta de estos productos es mucho más escasas, sin embargo, a
nivel de las principales y más grandes cadenas de supermercados de la
ciudad, es más continua y grande la diferencia de estos productos llegando
inclusive a registrar precios para pimentón verde de $ 4.530 y para pimentón
rojo de $ 5. 800 26

25

Sipsa, Boletín Semanal Vol. 6 Nº 5, Enero 29 a Febrero 4, Pág. 3.
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=226&con=68&idHm=2&opc=99
26
Precios Éxito “la matuna”– Cartagena de Indias, Fecha: 04/03/2011.

116

5.2.1.1.6. Análisis de la oferta de productores de Ají.

En Colombia se cultivan diferentes especies de ají, entre las que se destacan el
ají dulce, el ají topito dulce y el ají picante. En cuanto a este último, las
especies producidas son el tabasco, cayena, habanero, y jalapeño en menor
escala y el chivato. Estas especies también son las que se ofrecen en los
mercados mayoristas del país. Sin embargo, hay que destacar que la oferta al
nivel de las centrales mayoristas donde se transa este producto se origina en la
producción regional. A continuación se detallan los principales departamentos
productores de ají en Colombia con sus respectivos municipios:

Valle: El Dovió, Palmira, Tulúa, Vijes, Candelaria, Calcedonia, Restrepo,
Dagua,

Yumbo;

Bolívar:

San Jacinto,

Carmen de Bolívar;

Atlántico:

Sabanalarga, Palmar de Varela; Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, Sitio
Nuevo; La Guajira: Matitas.

En la siguiente tabla se presentan el área, producción y rendimiento de ají
producido en Colombia durante el periodo 1.998 - 2.000 detalladas por
departamento. Como se puede observar, los departamentos que se destacan
como productores de ají en Colombia son: magdalena, Valle, Bolívar, Atlántico
y Guajira. La producción de ají en Colombia en los últimos años viene teniendo
un crecimiento exponencial.

Tabla 10. Producción total de ají por departamentos. Años 1998-2000
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En cuanto a los rendimientos por hectárea, los que se presentan en la tabla
corresponden, en general, a cultivos sin riego. El Departamento de Sucre, no
figura entre los principales productores de ají en el período señalado, no
obstante, el área sembrada en los últimos años presenta una tendencia
creciente.

A escala regional el departamento del Magdalena se destaca entre los
principales productores de ají. También se destaca el departamento de Bolívar
dentro de los principales departamentos productores, específicamente los
municipios de San Jacinto y Carmen de Bolívar, estos se constituyen pues en
los principales proveedores del mercado cartagenero, ya que debido a la
cercanía con la capital del departamento de bolívar, tienden a ser mayormente
comercializados en este mercado.

Datos un poco más recientes sobre la producción por departamentos, áreas
sembradas y rendimientos (Kg/Ha) de ají muestran los siguientes resultados
para el año 2003.
Tabla 11. Producción nacional del ají
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En cuanto al análisis del calendario de oferta de este producto a nivel nacional,
encontramos el siguiente cuadro que resume las temporadas de mayor y
menor oferta de ají en nuestro país.
Tabla 12. Calendario de cosechas y procedencias

Del cuadro anterior se puede concluir que a comienzos del año 2004 se
presento una alta oferta de ají que mantuvo durante casi todo el primer
semestre de ese año unos precios bajos y estables para este producto, solo
durante parte de mitad de año fu relativamente baja la producción de este
producto y a partir de agosto hasta el mes de noviembre se logro mantener
una oferta alta y adecuada de ají en los principales mercados de nuestro país.
Al entrar a analizar un poco más afondo que departamento tuvieron una mayor
participación en la producción de ají a nivel nacional para el año en cuestión, se
presentan los siguientes datos estadísticos.
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Grafico 6. Producción total por departamento

.
Grafico 7. Grafico participación producción por departamento

Fuente: Elaborado con base en estadísticas de evaluaciones agropecuarias del Ministerio de
A0gricultura y Desarrollo Rural
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Como se puede apreciar en la grafica anterior, para el año 2004, el
departamento que registro mayor producción nacional de ají fue Magdalena
con 5.513 toneladas producidas, cubriendo así el 34.7% de la producción total
le siguió Valle del cauca con un poco menos de las 5.036,5 toneladas y
cubriendo un 31,7% de la producción nacional y en tercer lugar se destaco la
Guajira con 2476 toneladas producidas y una participación del 15,6% del
mercado.

Para comprender mejor la evolución que ha venido teniendo la producción
nacional de ají y de sus deferentes variedades en los diferentes departamentos
de nuestra nación, es conveniente tener en cuenta que Colombia es un país
que puede producir gran cantidad de productos agrícolas, y el ají no es la
excepción, por ello se destaca la producción de ají cayenne, tabasco, jalapeño
y habanero. Existe adicionalmente un banco de germoplasma con cerca de 300
accesiones, ubicado en la Universidad Nacional sede Palmira con una copia en
CORPOICA, y otro banco de germoplasma custodiado por el Instituto de
Investigaciones Amazónicas SINCHI con 377 accesiones donde se destacan
los ajíes provenientes de la región amazónica. Esto demuestra el potencial que
tiene el país para desarrollar variedades con denominación de origen 27.

Como lo registra Agronet (2008), el área cosechada y la producción en
Colombia del ají en general ha presentado diferentes fluctuaciones con una
tendencia ascendente desde el año 1997, alcanzando 2.010 hectáreas y
16.055 toneladas, mientras que desde el año 2002 tanto la producción como el
área

cosechada

han

venido

disminuyendo,

obteniendo

en

2006

aproximadamente 1.075 hectáreas de área cosechada y 7.156 de toneladas
producidas.

27

Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena de hortalizas en
Colombia: salsa de ají. Pág. 26.
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cadena_productiva_aji[1].pdf
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Grafico 8. Comportamiento del área cosechada y la producción de ají en
Colombia

Según la misma fuente, aunque en 1998 y 1999 se había logrado incrementar
los rendimientos (10,9 y 10,4 t/ha respectivamente), en el año 2000 se registra
una disminución considerable, 7,9 t/ha, esta cifra se mantuvo hasta 2002. El
mayor rendimiento se registra en 2004 con 11,9 t/ha cultivada pero en 2005
vuelve a disminuir (10,2 t/ha). Esta fluctuación pone de manifiesto la necesidad
de paquetes tecnológicos estandarizados y zonas productoras que brinden
mejores rendimientos, sin embargo se ha logrado establecer que las variables
que más inciden en los rendimientos son el manejo del cultivo y la capacidad
del productor para controlar los ataques por plagas y enfermedades que se han
incrementado a causa del cambio climático, también destaca los avances en
términos de rendimientos por hectárea logrando mayor demanda de mano de
obra en cada región productora, por ejemplo según Tafur 28 (2004), en el Valle
del Cauca los rendimientos de tabasco eran de 12 toneladas en ese año,
mientras que en 2008 han llegado a 21 t/ha en promedio y algunos productores
28

TAFUR, A., HATTY, P., TAFUR, R., y TENORIO, H. 2004. Manual técnico y de proceso del
cultivo del ají. La Valle LTDA. Santiago de Cali – Colombia. p.55
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han alcanzado hasta 25 t/ha, mientras que en la Costa Atlántica han alcanzado
rendimientos de 15 t/ha. El cultivo de ají en el país presenta muchos problemas
fitosanitarios que limitan la productividad afectando los rendimientos y elevando
los costos de producción. El mejor desarrollo de los cultivos se da en climas
cálidos con temperaturas promedio entre 15ºC y 24ºC, suelos profundos y baja
humedad relativa.

Así como lo muestra la siguiente Figura, según información de Agronet, para
2006, el territorio donde se concentra la mayor producción de ají es el Valle del
Cauca, seguido por la Guajira, Bolívar y Magdalena. El departamento del Valle
alcanza las 3.016 toneladas y la Guajira 1.644 toneladas. En años anteriores
los principales departamentos productores pertenecían a la Costa Atlántica;
hoy en día Valle del Cauca es el que concentra mayor producción.

Grafico 9. Producción por departamentos 1997-2006. Valor en toneladas
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Partiendo de la figura anterior, se puede determinar, que para el caso del
principal proveedor de ají del mercado cartagenero, que actualmente son los
diferentes municipios del departamento de bolívar, estos mostraron unos
niveles de producción bastante irregulares, ya que tuvieron épocas de poca
producción sobre todo durante los años de 1998 y 1999 donde la producción no
supero las 1000 toneladas, mientras que a partir del año 2000 muestran un
importante repunte logrando su pico más alto en el 2002 logrando producir más
de 5500 toneladas, para que en los años siguientes su productividad decaer
drásticamente sus niveles de productividad cayendo en su pico más bajo en el
año 2005 con menos de 500 toneladas producidas, mostrando un pequeño
remonte para los últimos años, lo que ah mantenido a los precios del ají en el
mercado cartagenero con una cierta volatilidad que se manifiesta en altas
subidas durante las épocas de mayor escases.

5.2.1.1.7. Estructura de costos de producción de ají

El análisis de la estructura de costo de la producción de ají para los principales
proveedores del mercado cartagenero se resume en la siguiente tabla, en la
cual se muestran los diferentes costos de producción de 3 de las principales
clases de ajíes que se comercializan en la capital de Bolívar, describiendo así
mismo, conceptos como costos del establecimiento del cultivo, Mano de obra,
Insumos, costos de pos cosechas e inversiones, entre otros, detallando para
cada uno de estos conceptos sus respectivos ítems.
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Tabla 13. Estructura de costos de producción para ají en la costa Atlántica
(2009)

Fuente: Ministerio de agricultura - la cadena productiva del ají

La tabla anterior nos muestra en primer lugar, los costos iníciales del
establecimiento del cultivo y los costos de manos de obra, todos ellos
discriminados para los cultivos de ají tabasco, ají cayenne y ají habanero, que
son básicamente los principales tipos de cultivos que se desarrollan en la costa
atlántica, hasta este punto es fácil apreciar que los costos de establecimiento
del cultivo son pequeños y en general su participación dentro de la estructura
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de costos no es mayor del 4%, pero a nivel de los costos de mano de obra, es
importante destacar que estos si representan una gran participación sobre todo
para las tareas de recolección y cosecha donde se aumenta el número de
jornales y en general es aun mas grande este costo en lo referente al cultivo de
ají tabasco ya que para éste, el costo de mano de obra representa un 59%
mientras que para los otros tipos e cultivo de ají no supera el 40%.

Tabla 14. Insumos, tipo de ají y su participación

Fuente: Ministerio de agricultura - la cadena productiva del ají

Prosiguiendo el análisis de la estructura de costos, la continuación de la tabla
Nº 14, nos permite evidenciar que uno de los más importantes ítems dentro de
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esta estructura lo constituyen los insumos, ya que como es bien sabido y como
se ha podido evidenciar en los análisis de los productos anteriormente vistos,
los insumos son la materia prima básica para el cultivo y para el caso del ají
cayenne y del ají habanero, estos representan 63% y el 57% de la participación
de la estructura de costos respectivamente, por ultimo encontramos los gastos
pos cosecha que también tiene una pequeña participación en esta estructura.

En general es importante en este punto destacar que de acuerdo con las
condiciones edafoclimáticas propias del Caribe seco de la zona productora de
la Costa Atlántica, la aplicación de riego es fundamental para elevar los
rendimientos y calidad de las cosechas, aspecto que se debe fortalecer
mediante investigación específica que permita identificar los requerimientos
hídricos de cada zona de acuerdo a sus condiciones agroecológicas, al igual
que maximizar la eficiencia del volumen de agua aplicado en sistemas de riego
por goteo, especialmente para las variedades habanero y cayenne que
ostentan los costos más altos en abonamiento al suelo, fertirriego y abonos
granulados y foliares 29.

5.2.1.1.8. Análisis de la oferta de productores de maracuyá.

El maracuyá se consume en todas las ciudades del país, y proviene en su
mayoría del Valle del Cauca y Santander, y en menor escala, de Antioquia,
Caldas, Cundinamarca, Córdoba, Meta, Huila y Magdalena. El producto del
Valle del Cauca suele ser considerado por los consumidores, como de mejor
calidad por su sabor, color uniforme, rendimiento y ausencia de manchas,
razones por la cuales tiene mayores precios, en comparación con otras zonas
productoras de Colombia. En la Tabla siguiente se muestran los diferentes
lugares que abastecen a los principales mercados mayoristas del país.

29

Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena de hortalizas en
Colombia: salsa de ají. Págs. 64 y 65.
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/cadena_productiva_aji[1].pdf
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Tabla 15. Regiones de abastecimiento de la maracuyá

Para el caso particular del mercado cartagenero se aplica la misma fuente de
abastecimiento de la ciudad de Barranquilla, es decir, que los principales
proveedores de este fruto en nuestra ciudad provienen de Santander, montería
y Valle del cauca, así pues, mucho del análisis que se hace de aquí en
adelante con referente al mercado barranquillero se puede aplicar hasta cierto
punto al cartagenero, no solo por la cercanía de estos mercados, sino por sus
marcadas similitudes.
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Ahora bien, al observar el comportamiento de los precios del maracuyá, se
encuentra que registran períodos muy marcados, en los que se incrementa la
oferta, y otros en los que se reduce, los cuales tienden a repetirse
regularmente. De esta manera, y al realizar un análisis de la estacionalidad de
los precios, se determina que entre febrero y abril, y entre septiembre y
noviembre, éstos son altos, mientras que de mayo a julio, se presenta la mayor
reducción. En tanto, históricamente, en abril se dan los principales incrementos.

En el Gráfico No.10, se registra el comportamiento de los precios del maracuyá
en los mercados de Bogotá, Cali y Medellín, en el período comprendido entre
enero de 2000 y marzo de 2005. Como se observa, los precios evolucionan de
forma similar en todos los mercados, y cuando en uno suben o bajan, en los
demás se presenta la misma tendencia; lo anterior lleva a afirmar, que los
precios de la fruta registran cierta integración, cuestión que obedece a que los
mercados analizados se abastecen desde el Valle del Cauca.

Grafico 10. Evolución de los precios reales de la maracuyá
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En el Gráfico, no se registra una ciudad con los mayores precios; no obstante
Bucaramanga presenta los menores, gracias a su cercanía con las zonas
productoras de Santander. Así, si se compara, esta última, con Cali, que
también está cerca de las zonas productoras pero tiene el producto de mejor
calidad en el país, los precios están 31% por debajo, aunque en algunos
períodos, como julio de 2004, los de Cali fueron más bajos que los de
Bucaramanga.

Como se mencionó anteriormente, entre 2001 y 2002 la producción se
incrementó 34%, y entre 2002 y 2003 20%; sin embargo, los precios reales no
mostraron la misma tendencia, pues estos no disminuyeron dramáticamente e,
incluso, en algunas ciudades, como Barranquilla y Bucaramanga, mostraron
una leve tendencia al alza.

En general, se observa que los precios del maracuyá tienen un patrón histórico,
siendo los mayores entre febrero y abril. También se concluye, que los precios
de la fruta están integrados, pues el producto del Valle del Cauca, es el que
tiene una mejor valoración en los mercados debido a sus características
organolépticas.

5.2.1.1.9. Estructura de costos de producción de maracuyá

Al analizar la estructura de costos del principal proveedor cartagenero el valle
del cauca, encontramos el estudio realizado por el sistema de precios del
sector agropecuario SIPSA, que realizo el análisis de la estructura de costo de
producción de la maracuyá para el año 2010, y el cual se aplico sobre
productores con áreas cosechadas de entre 1.5 a 6 Hectáreas, (considerados
por este sistema como productor mediano).

Este análisis incluye entre otras variables, los costos directos de producción
que recogen los gastos de adecuación de terrenos, siembra, mantenimiento de

130

cultivos, cosechas, insumos, y materiales; además incluye otros costos
indirectos, y el total de costos estos costos, pero adicionalmente se señala el
rendimiento de (Kg/Ha) y el costo unitario por Kilogramo de este producto.
Todos estos datos se resumen a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 16. Costos de producción de maracuyá
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Como se puede apreciar dentro de los costos de producción, entre aquellos
ítems que guardan un mayor porcentaje participativo

se encuentran los

insumos en primer lugar con un 33.5%, seguidos de los costos de materiales
producto de los trabajos con tutorado, esenciales para el adecuado crecimiento
y desarrollo de la planta con un 19.9% le sigue de cerca los trabajos de
mantenimiento del cultivo con un 19,2% y por último los costos indirectos con
un 16.7%.

El rendimiento que logran estos productores muestra unos resultados de
12.600 kilogramos por hectárea cosechada, mientras que el costo unitario se
ubica en los $1.225 precio que es característico para el producto de esta región
en particular, ya que al ser considerada la maracuyá del valle del cauca como
una de las de mejor calidad, hace que la relación de precio aumente y llegue a
establecer precios altos por kilogramo sobre todo en las épocas de mayor
escases que se señalaron anteriormente.

5.2.1.1.10.

Análisis de la oferta de productores de patilla.

En nuestro país, el cultivo de patilla ha venido retomando fuerza y su
comercialización ha tenido un lento pero seguro proceso de crecimiento, así
pues, las siguientes tablas y gráficos, tomados del Anuario estadístico de frutas
y hortalizas 2004-2008 y sus calendarios de siembras y cosechas 30, creado por
el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, por las secretarias de desarrollo
departamentales y por la URPA y la UMATA. Permiten visualizar no solo la
evolución que ha tenido el cultivo de esta fruta en termino de áreas sembradas,
toneladas producidas y rendimientos (Kg/ha), sino que además permiten
comprender cuales han sido a lo largo del periodo estudiado los principales
departamentos y municipios productores de este alimento.

30

http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/20101715620_AnuarioEstadisticodefrutasyhort
alizas2004-2008.pdf
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Tabla 17. Productores de patilla por departamento

Fuente: Ministerio de Agricultura – Agronet.

La tabla anterior permite visualizar como, ya desde el 2004 el principal
departamento productor de patilla ha sido Córdoba que para ese año logro
producir 36 toneladas de este producto en 2.776 hectáreas sembradas, esto
demuestra en primer lugar los grandes requerimientos de espacio que se
necesitan para poder sembrar y cosechar este producto, durante los siguientes
años la tendencia de producción de varios de estos departamentos aumento,
en otros se mantuvo, mientras que en los restantes desapareció por completo,
enfocando sus producción hacia otros alimentos, la siguiente tabla refleja los
resultados para los años del 2007 y 2008.
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Tabla 18. Participación porcentual por departamento de patilla

Fuente: Ministerio de Agricultura – Agronet.

En esta tabla se puede evidenciar la forma como departamentos como la
Guajira y sucre, adquirieron una mayor participación en la producción nacional
de la patilla, sin embargo se continúo reafirmando el liderazgo del
departamento de Córdoba como principal productor de este alimento y
departamentos como Cesar vieron reducida su producción comparada con
años anteriores. En general para el año 2008, en el país se produjeron en
promedio más de 92 toneladas de patilla en un poco mas de 8 mil hectáreas, lo
que dejo ver un rendimiento de apenas 11,5 kilogramos de este producto por
hectárea sembrada, lo que refleja una vez más el alto requerimiento de espacio
que demanda el cultivo de este producto.
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Tabla 19. Participación porcentual por departamento de patilla

Fuente: Ministerio de Agricultura – Agronet.

Esta tabla permite comprender el nivel de participación porcentual que tuvo
cada departamento analizado, en la producción y en el área sembrada a nivel
nacional de patilla, así pues, el departamento de Córdoba tuvo la mayor
participación durante el 2008 con un 32.4% de área cultivada y un 37.3% de
producción lograda, sobre el promedio nacional

y fue seguido apenas por

sucre que logro un 15% de la participación a nivel de área cultivada y un 10%
de participación a nivel de la producción, sin embargo es importante destacar
como para el departamento de Córdoba la variación de sus resultados fue
positiva, logrando un crecimiento entre 2007 a 2008 de 13.1% a nivel del área
sembrada y un crecimiento de 13.5% en la variación de la producción
adquirida, mientras que para el caso de sucre, la variación fue negativa,
reflejando un porcentaje de -19,2% a nivel de las áreas sembradas y una
reducción porcentual de -9.4% a nivel de la producción lograda.

135

Grafico 11. Porcentaje de producción patilla por departamento. Año 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura – Agronet.

La gráfica anterior permite visualizar de una manera mucho más clara, la
participación porcentual que tuvo cada departamento en la producción de
patilla medida en toneladas, así pues, fácilmente se resalta el departamento de
Córdoba que alberga un 37.3% de la producción nacional de este alimento,
mientras le sigue sucre con apenas un 10.3% y Cesar con apenas un 8,5%,
también vale la pena resaltar la participación departamentos como Guajira y
Magdalena que tuvieron una participación de 7% y 6.9% respectivamente, para
el caso de nuestro de Bolívar, este apenas representa una participación del
1,2% sobre la producción nacional de patilla, lo que demuestra que nuestra
región guarda un cierto potencial en lo referente al cultivo de este fruto, que
aun no ha sido explotado.
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Grafico 12. Área, producción y rendimiento del cultivo de patilla durante
los años 1998 al 2008

Fuente: Ministerio de Agricultura – Agronet.

Esta grafica permite visualizar claramente la evolución que ha tenido el área, la
producción y el rendimiento obtenido de patilla a nivel nacional para el periodo
comprendido entre los años de 1998 a 2008, así pues es evidente la relación
directa que guardan las variables de área sembrada y Producción en
toneladas, ya que como se puede apreciar en las graficas, entre los años de
1998 a 199, se presento un decrecimiento de las áreas sembradas, lo que
produjo igualmente una caída en la producción obtenida para este periodo, sin
embargo a partir del año 2000 se evidencia un crecimiento continuo tanto de
las áreas sembradas sino también de las producción obtenidas en toneladas,
por otro lado, la grafica de los rendimientos muestra una tendencia mucho más
estable a lo largo del periodo analizado registrando pequeños picos con
mayores rendimientos, pero reflejando en general una producción muy
equilibrada.
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5.2.1.2.

Análisis de los oferentes comerciales a nivel nacional.

Dentro de los principales oferentes de verduras y hortalizas a nivel nacional
encontramos los siguientes:
 C.I. global enterprise Ltda. 31: ubicada en la Calle 66 No 1a – 68, Cali,
Valle del Cauca CI Global Enterprise Ltda. Es una empresa nacida en el
año 2007 en la ciudad de Cali-Colombia dedicada a la comercialización
y representación de productos y servicios a nivel nacional e
internacional.

Esta empresa fue creada con el fin de suplir las necesidades perennes
de alimentación de un mercado global que cada día crece más y que
genera una mayor demanda de los productos con los que la empresa
cuenta y puede ser competitiva en dichos mercados.

Nuestro portafolio de productos está enfocado a un nicho de mercado
ávido de productos latinos, con alto potencial, exclusivos, de gran
calidad y excelente sabor que permite que el consumidor final
experimente una increíble sensación de satisfacción además de un alto
valor a nivel nutricional.

Dentro de los productos que comercializa esta empresa encontramos:
banano cavendish, naranja, limón Tahití, piña md2, plátano macho,
manzanas, kiwi, uchuvas, frutas exóticas, frutas, frutas tropicales, otros
 Express market Colombia 32: ubicada en la Carrera 100 No. 23H-83 Int
25,

Bogotá

Distrito

Capital,

esta

empresa

se

dedica

a

la

Comercialización internacional toda clase de productos naturales y
orgánicos cultivados en Colombia, frutas, verduras, hortalizas, hierbas
aromáticas, frescas, deshidratadas o procesadas, frutas de clima cálido,
31
32

http://www.infoagro.com/empresas/empresa.asp?ide=10203&ids=2
http://www.infoagro.com/empresas/empresa.asp?ide=8738&ids=2
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medio o frio, contamos con puertos de gran calado por el Pacífico o el
Atlántico que facilitan el trasporte del producto a las diferentes partes del
mundo, con grandes plantaciones que permiten volúmenes adecuados
para la exportación. Dentro de su portafolio de productos encontramos:
plátano, aguacate, tomate, papa, banano, champiñón, cebolla larga,
pulpas de fruta, yuca, brócoli, cebolla cabezona, café.
 Vida Integral de Colombia 33: ubicados en la cra. 30 # 28-101 oficina
201, Antioquia, este Grupo Empresarial Colombiano conformado por
Líderes en procesos sociales y económicos, están dedicados a la
comercialización en el área agropecuaria, ambiental y sus servicios
complementarios, aliados para la equidad y el aumento de la calidad de
vida entre productores y consumidores. Dentro de los productos que
comercializan encontramos frutas, verduras, hortalizas, lácteos y
granos entre otros.
 Granja integral LORMA 34: empresa ubicada en la Finca Villa Vanesa,
km 2.7 en la vía al Carmen de Viboral, municipio de El Santuario,
Antioquia. Esta es una Empresa agrícola con 15 años de vida comercial
dedicada a la producción y comercialización de productos de clima frío
moderado para los almacenes de cadena (grandes superficies Éxito y
Carrefour) de Colombia.

Estamos iniciando la implementación de la norma Global Gap en la
Finca Villa Vanesa y en los cultivos de Brócoli y Espinaca.

Estamos iniciando la producción de aromáticas con el apoyo de El Sena
y el Ministerio de Agricultura, involucrando a varios agricultores de la
región del Oriente Antioqueño

33
34

http://www.infoagro.com/empresas/empresa.asp?ide=10437&ids=2
http://www.infoagro.com/empresas/empresa.asp?ide=10108&ids=2
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Entre los productos ofrecidos por esta empresa encontramos: brócoli,
espinaca, lechugas de variedad, coles, tomillo, orégano, menta, hinojo,
acelga, calabacines, repollo morado

Dentro de los principales oferentes de verduras y hortalizas a nivel de la Ciudad
de Cartagena de Indias

encontramos que según la base de datos de la

Cámara de Comercio de Cartagena existen entre Microempresas, pequeñas,
medianas y grandes empresas un total de 1.511 empresas, de las cuales las
empresas grandes y medianas constituyen un total de 686 empresas (Ver
Anexo Nº 2).

A nivel de la Ciudad de Cartagena de Indias, una de las empresas más
grandes

y

destacadas

en

la

comercialización

de

verduras

es

la

DISTRIBUIDORA TROPICAL DE BOLIVAR S.A. ubicada en el Bosque calle
Asturias diag. 21b # 53-74, y se dedica básicamente a la distribución de
abarrotes y representación de productos de consumo popular, al por mayor y
detal y todo tipo de actos conexos, esta empresa fundad desde el 14 de
septiembre de 1988, cuenta actualmente con una fuerza laboral de 60
empleados, además presenta los siguientes datos financieros referentes a sus
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y utilidad neta, para el año 2010.

Tabla 20. Información financiera empresa Distribuidora tropical de Bolívar

NOMBRE DE LA
EMPRESA

TOT. ACTIVOS

TOT. PASIVOS

29.034.169.282,00

18.448.929.213,00

PATRIMONIO

Distribuidora tropical de
Bolívar s.a.

NOMBRE DE LA EMPRESA

INGRESOS

Distribuidora tropical de Bolívar s.a.
47.785.291.376,00
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10.585.240.069,00

UTILIDAD NETA
1.083.935.335,00

Como se puede apreciar, esta empresa maneja no solo un valor elevado de
activos y pasivos, sino también una importante porción del mercado para de
esta forma mantener los niveles de ingresos y de utilidad neta que actualmente
presenta. Así pues, a continuación se presenta la evolución que han
presentado los principales datos financieros de esta empresa durante los años
del 2007 y 2008.

Tabla 21. Evolución de los datos financieros. Distribuidora tropical de
Bolívar

Los resultados anteriormente expuestos, muestran una interesante evolución
para esta empresa con momentos de altos y bajos, manteniendo sin embargo,
un crecimiento continuo a novel de sus ingresos y utilidades, demostrando ello
entre otras cosas un importante crecimiento de esta empresa, además otro
importante elemento a analizar son los datos de las razones financieras que
presenta esta empresa, así pues, en primer lugar la razón corriente muestra
que la compañía tiene la suficiente liquidez para cubrir sus deudas en el corto
plazo, y el crecimiento que ha tenido la misma deja ver a la vez un crecimiento
de los activos líquidos de esta empresa.
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5.2.2.

Análisis De La Demanda

Los mercados a los cuales estarían dirigidos los productos ofrecidos por
VERDHICOL comprenden básicamente 3 categorías especiales que se
circunscriben inicialmente a la Ciudad de Cartagena de Indias y los cuales se
muestran a continuación:
 Hoteles y Restaurantes
 Tiendas de barrio.

Ahora bien con el fin de aumentar el espectro de información sobre el mercado
y poder comprender así, la manera como este selecciona y compra los
productos que necesita, se ha determinado adicionar una segmento adicional
hacia el cual irán dirigidos en ultimo los productos VERDHICOL y el cual lo
constituirían:
 Hombres y mujeres del área urbana de la ciudad de Cartagena de
Indias.

Esto con el fin de conocer las formas de compra de las personas o unidades
familiares, las cuales a la vez condicionan, las formas de compra de las tiendas
de barrio y esto a su vez afectara las estrategias de venta de nuestro proyecto.

A continuación se procederá a determinar los mercados potenciales, objetivo y
meta para cada uno de los segmentos de mercados que pretende abarcar la
empresa.
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5.2.2.1.

Segmento de mercado de hombres y mujeres del área urbana de
la ciudad de Cartagena.

Este primer segmento comprende a los hombres y mujeres del área urbana de
la ciudad de Cartagena de Indias , así pues, partiendo de lo señalado por la
Asociación Colombiana de ciencia y tecnología de alimentos según la cual para
una buena salud es necesario consumir más de 40 nutrientes, por lo cual es
importante incluir en nuestra alimentación entre otras cosas, hortalizas y
verduras verdes ya que estas se encuentran entre los grupos de alimentos más
importantes, por su contenido de fibra, vitaminas y minerales 35, por ello se
espera que las personas demandaran estos alimentos comprenderán el grueso
de la población, ya que estos son consumidos tanto por personas de altos
como de bajos estratos sociales, a continuación se procederá a discriminar
cada uno de los mercados potenciales, objetivos y meta de este segmento.

•

MERCADO POTENCIAL

Las verduras que consumen los colombianos y en especial los cartageneros,
son principalmente adquiridas por hombres y mujeres adultos de todos los
estratos socioeconómicos, aunque son mayoritariamente las mujeres quienes
compran estos alimentos, además cabe aclarar que son personas que desde
una edad determinada en la cual ya cuentan con la solvencia monetaria para
adquirir estos productos los que constituirían este primer mercado, así pues, en
términos generales el mercado potencial del proyecto lo comprenderían
hombres y mujeres del área urbana de la Ciudad de Cartagena de Indias, de
todos los estratos socioeconómicos y comprendidos entre el rango de edades
de 20 años en adelante, ya que normalmente los adolescentes y niños no
compran o adquieren estos alimentos, en definitiva el mercado potencial de
este proyecto empresarial estaría resumido de la siguiente forma:

35

http://www.acta.org.co/PublicacionesBoletin049.php
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Tabla 22. Mercado potencial
MERCADO POTENCIAL

Área Urbana

De 20 a 29 años

222.246

De 30 a 44 años

164.430

De 45 a 64 años

98.089

Mayores de 65 años

32.946

TOTAL

517.711

Fuente: Secretaria de Planeación (Sistemas de Información-Sisben).
Mayo 10/2006

De esta forma el mercado potencial de VERDHICOL estaría constituido por
517.711 personas que cumplen con las características antes mencionadas.

•

MERCADO OBJETIVO

De acuerdo a la International Life Science Institute, la Fundación Colombiana
de Obesidad, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Hay serios problemas con el consumo
de frutas, por ejemplo, el grupo de personas que menos las consumen son los
niños de 2 a 3 años de edad y según la Encuesta Nacional de Demografía y
Salud los problemas alimentarios y nutricionales más graves se presentan en
los niveles 1 y 2 del Sisbén y en el área rural 36 . A partir de esto, se ha
procedido a determinar que el mercado objetivo de la empresa estaría
constituido por aquellos hombres y mujeres del área urbana de la ciudad de
Cartagena de Indias entre los estratos 2, al 6, y en edades comprenderían
desde los 30 años en adelante, así pues, la clasificación del mercado objetivo
quedaría determinada de la siguiente manera.

36

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_balanza/la_balanza.asp
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Tabla 23. Mercado objetivo
MERCADO OBJETIVO
Edades
De 30 a 44
años

Estratos

Total

Población

2

3

4

5

6

164.430

49.680

33.635

10.310

6.579

6.106

106.310

178.857

36.587

11.215

7.157

6.642

6.642

68.243

32.946

9.954

12.349

3.786

2.416

2.242

30.747

376.233

96.221

57.199

21.253

15.637

14.990

205.300

De 45 a 64
años
Mayores de
65 años
TOTAL

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital Cartagena (Censo DANE 2005 proyectado a
2011).

De esta forma el mercado objetivo de VERDHICOL estaría constituido por
205.300 personas que cumplen con las características antes mencionadas.
•

MERCADO META

Partiendo de varios elementos importantes a tener en cuenta, sobre todo a
nivel de los hábitos de alimentación de los colombianos, encontramos que
según un análisis el periódico el Colombiano, la balanza alimenticia en nuestro
país está muy desequilibrada en cuanto a una dieta saludable se refiere así
pues a nivel de nuestro tema en particular que son las verduras, dicho análisis
señala que “Las verduras tampoco salen bien libradas. Pues con la mayoría de
edad llega la rebeldía alimenticia, pues los que menos las comen son las
personas de 19 a 45 años.” 37 Partiendo de elementos como el anteriormente
señalado consideramos que la determinación del mercado meta de
VERDHICOL, estaría constituida básicamente por hombres y mujeres del área
urbana de la ciudad de Cartagena de Indias con edades desde los 45 años en
adelante y de estratos 3, 4, 5 y 6, esta consideración se hace partiendo del
hecho de que las verduras han tomado en los mercados (sobre todo producto
de la ola invernal que azoto al país a finales del pasado año 2010 y que arruino
37

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_balanza/la_balanza.asp
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no solo muchos campos y cultivos sino también varias importantes carreteras
que conectan el centro y norte del país), precios muy elevados que para
personas de estratos bajos dificulta su adquisición y consumo y por lo cual los
obliga a sustituirlas por otros alimentos o a simplemente retirarlas de sus dietas
familiares, de esta forma el mercado meta de VERDHICOL quedaría resumido
en el siguiente cuadro.

Tabla 24. Mercado meta
MERCADO META
EDADES
de 45 a 64
años
64 años en
adelante

ESTRATOS

POBLACION

3

4

5

6

TOTAL

178.857

36.587

11.215

7.157

6.642

61.601

60.369

12.349

3.786

2.416

2.242

20.792

239.226

48.936

15.001

9.573

8.884

82.393

TOTAL

Fuente: Secretaria de Planeación Distrital Cartagena (Censo DANE 2005 proyectado a
2011).

De esta forma el mercado meta de VERDHICOL estaría constituido por 82.393
personas que cumplen con las características antes mencionadas.

5.2.2.2.

Segmento de mercado de Hoteles y Restaurantes de la ciudad
de Cartagena de Indias.

El producto de las verduras hidropónicas está dirigido a los hoteles

y

restaurantes de la ciudad de Cartagena de Indias que desean brindarles a sus
huéspedes y clientes respectivamente alimentos preparados con verduras a
buenos precios, de la mejor calidad y con los mayores niveles de nutrición,
característica que no ofrecen los cultivos tradicionales en tierra, entre otras
razones por el empobrecimiento de la tierra por el uso constante de la misma y
la utilización de

pesticidas y fungicidas en los cultivos. Inicialmente se busca

ofrecer el servicio a hoteles clasificados en el rango de 1 a 3 estrellas y
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restaurantes de segunda (2 Y 3 tenedores) y tercera categoría (1 tenedor). A
continuación se describirán las características del mercado potencial, objetivo y
meta de VERDHICOL.

•

MERCADO POTENCIAL

El servicio de aprovisionamiento de verduras, es solicitado por parte de todos
los restaurantes y hoteles de todas las categorías para cubrir la demanda de
alimentación de

sus clientes y comensales. En el análisis del mercado

potencial de VERDHICOL, este estaría constituido por todos los restaurantes y
hoteles de categoría alta, media y baja, ubicados en el sector norte, centro y
sur de la ciudad, los cuales accederían al servicio de distribución de verduras
de nuestra empresa, la cual ofrecerá un producto innovador y nuevo en la
región como son las verduras hidropónicas. El mercado potencial se establece
a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 25. Mercado potencial
MERCADO POTENCIAL

Cartagena de
Indias

RESTAURANTES

897

HOTELES Y HOSTALES

166

TOTAL

1063

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2

De esta forma el mercado potencial de VERDHICOL para este segmento,
estaría constituido por

1063 hoteles y restaurantes que cumplen con las

características antes mencionadas.
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•

MERCADO OBJETIVO

El mercado objetivo de VERDHICOL está enmarcado en los hoteles y
restaurantes ubicados en la zona centro y sur de la ciudad, específicamente
aquellos ubicados dentro de las comunas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14
y 15, pues normalmente en estos sectores se encuentran aquellos hoteles y
restaurantes que se encuentren categorizados de 1 a 3 estrellas con relación a
los hoteles y de 1 a 3 tenedores en el caso de los restaurantes, y Los cuales
accederían de una manera más confiable al servicio de comercialización de
verduras que ofrecería nuestra empresa. Así pues, No se tienen en cuenta los
hoteles y restaurantes de categoría alta, principalmente por el hecho de que
estos prefieren adquirir servicios de empresas ya establecidas, con experiencia
e historia, debido a que la demanda e importancia de sus clientes, no admiten
fallos por parte de los proveedores, fallos que una empresa nueva por su
inexperiencia puede cometer. El mercado objetivo de nuestra empresa se
encuentra determinado en la siguiente tabla:

Tabla 26. Mercado objetivo Hoteles

Comunas
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL

MERCADO OBJETIVO
Restaurantes
Hoteles
1
0
1
0
3
2
4
2
35
4
39
0
52
4
30
0
69
26
11
0
67
2
37
0
18
1
6
0
373
41

TOTAL
1
1
5
6
39
39
56
30
95
11
69
37
19
6
411

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2
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De esta forma el mercado objetivo de VERDHICOL para este segmento,
estaría constituido por 411 hoteles y restaurantes que cumplen con las
características antes mencionadas.

•

MERCADO META

El mercado meta de VERDHICOL estaría conformado por aquellos hoteles y
restaurantes ubicados en la zona sur de la ciudad, principalmente aquellos
ubicados dentro de las comunas 11, 12, 13, 14 y 15, en las cuales predomina
establecimientos enmarcados en la segunda categoría (2 y 3 tenedores) por
parte de los restaurantes y hoteles de 2 y 3 estrellas. El motivo por el cual se
determino este mercado meta tiene su explicación en el hecho de que con este
mercado, el nivel de demanda de los productos de VERDHICOL tendería a ser
equilibrado, es decir, no tan excesiva pero tampoco muy poca, y de esta
manera

VERDHICOL

podría

satisfacerla

adecuadamente

sin

tener

posteriormente problemas de incumplimiento en los pedidos y tampoco sería
demasiado baja como para no cumplir las metas de retorno de la inversión y
utilidades mensuales planteadas con anterioridad, de esta forma el mercado
meta de VERDHICOL para este segmento quedaría resumido como se muestra
a continuación.

Tabla 27. Mercado meta Hoteles y Restaurantes
MERCADO META
Comunas

Restaurantes

Hoteles

TOTAL

11

11

0

11

12

67

2

69

13

37

0

37

14

18

1

19

15

6

0

6

TOTAL

139

3

142

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2
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Por último, el mercado meta de VERDHICOL para este segmento,

estaría

constituido por 142 hoteles y restaurantes que cumplen con las características
antes mencionadas.

5.2.2.3.

Segmento de mercado de Tiendas de Barrios de la ciudad de
Cartagena de Indias.

Otro importante segmento de mercado hacia el cual estarían dirigidos los
productos de VERDHICOL, lo constituyen las tiendas de barrios, así pues,
están entrarían a convertirse en un importante cliente para la empresa, y
también en un importante aliado para completar el eslabón de la cadena
comercial que permitiría poner los productos de VERDHICOL al alcance de los
consumidores finales, en tal sentido aspiramos poder abastecer de verduras
todas y cada una de las tiendas de la ciudad con productos sanos y altamente
nutritivos ofreciéndoles además el servicio adicional de llevar directamente
estos productos hacia cada uno de estos establecimientos, todo ello bajo el
formato de pre venta, facilitando de esta manera el acceso a los tenderos a
verduras de alta calidad y a un buen precio, eliminando además la penosa
tarea de tener que ir a buscarlos ellos mismo hasta la plaza de mercado o
hacia los mayoristas más cercanos. Partiendo de lo anterior, a continuación se
mostrara el análisis detallado de cada uno de los mercados potenciales,
objetivo y meta hacia los cuales estaría dirigidos los productos de VERDHICOL
para este segmento en particular.
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•

MERCADO POTENCIAL

El mercado potencial de VERDHICOL para el segmento de tiendas de barrios,
está constituido por todas las tiendas de la ciudad de Cartagena de Indias
buscando con ello cubrir toda la demanda de Verduras que hacen estos
importantes establecimientos sobre todo si se tiene en cuenta que una gran
parte de la población adquiere estos alimentos en tiendas de barrios, no solo
por la cercanía sino por la facilidad y economía con la que pueden adquirir sus
alimentos allí, de esta manera este mercado especifico estaría cubriría las
tiendas ubicadas en todos los barrios de la ciudad tanto aquellas cercanas a
grandes abastos de verduras como las que no, así pues, a continuación se
resumen el número total de tiendas a las cuales que constituirían el mercado
potencial de VERDHICOL.

Tabla 28. Mercado potencial tiendas
MERCADO
POTENCIAL

Nº

Tiendas de barrio del
área urbana de la
ciudad de Cartagena

2275

de Indias
Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2

•

MERCADO OBJETIVO.

El mercado objetivo del segmento de tiendas de barrios estaría constituido
básicamente por aquellas tiendas que estén ubicadas a cierta distancia de los
grandes abastos y expendios de verduras tales como el mercado de Bazurto y
para las cuales los servicios de distribución puerta a puerta de VERDHICOL
resultan altamente atractivos no solo por el ahorro significativo que esto pueda
generar en los costos de transporte de verduras para dichas tiendas, sino
también por la comodidad que pueda generarles los precios bajos que ofrecería
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VERDHICOL, así pues para este criterio de ubicación geográfica se tendrán en
cuenta aquellas tiendas ubicadas en la localidad Industrial de la bahía con
todas sus respectivas comunas y además, las tiendas ubicadas en las
comunas 1, 3, 5, 6, 7 y 8, a partir , además otra importante consideración para
la determinación del mercado objetivo de la empresa, lo constituirían aquellas
tiendas ubicados en barrios en los cuales sea elevado el número de estos
establecimientos, pues dicho elemento podría permitir una más fácil y rápida
distribución de los productos ya que los clientes (las tiendas) estarían ubicadas
unas muy cerca de las otras y de esta forma todos los pedidos podrían
entregarse de forma rápida y eficiente, de esta manera el mercado objetivo de
VERDCHICOL quedaría constituido de la siguiente forma:

Tabla 29. Mercado objetivo tiendas
MERCADO OBJETIVO
COMUNAS
Nº De
Tiendas
104
1
94
3
216
5
174
6
12
7
180
8
73
11
155
12
83
13
126
14
107
15
TOTAL
1324
Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2

•

MERCADO META.

Por último, el mercado meta de VERDHICOL, para el segmento de tiendas de
barrio estaría constituido por las tiendas ubicadas en la localidad industrial de la
bahía ya que consideramos que a partir de esta distancia las tiendas ubicadas
en esta zona considerarían atractivos los servicios de distribución de puerta a
puerta de la empresa, además teniendo en cuentas que muchos de los barrios
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de esta zona concentran el mayor número de tiendas de la ciudad, sobre todo
por

el hecho de que están ubicadas al sur de la misma, retiradas de los

grandes centros comerciales y cadenas de abastos, lo cual les permite una
más fácil proliferación, concentrado de esta manera en dichos barrios una
mayor cantidad de estas tiendas; otro importante elemento que se tuvo en
consideración fue el hecho de que las instalaciones de la empresa estarían
ubicadas a las afueras de la ciudad (aunque en zonas aledañas a la misma) y
de esta forma, se tendría un mas rápido acceso a los barrios que quedan
ubicados en la zona sur justo a la salida de la ciudad y ello facilitaría mucho
mas la distribución de los productos en las mismas, de esta forma el mercado
meta de VERDHICOL para el segmento de mercado de tiendas de barrios
quedaría constituido de la siguiente forma:

Tabla 30. Mercado meta tiendas
MERCADO META
COMUNAS

Nº De
Tiendas

11

73

12

155

13

83

14

126

15

107

TOTAL

544

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena - Ver anexo Nº 2
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5.2.3.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO

Tabulación de los Resultados de las preguntas realizadas en las encuestas.

GRAFICA Nº1: Consumo De Frutas Y Verduras

PERSONAS

HOTELES Y RESTAURANTES

TIENDAS

¿Compra o
consume
frutas y
verduras?

¿Compra o
consume usted
frutas y
verduras?

¿Compra o

0%

0%

24%
100
%

No

consume usted
frutas y
verduras?

100
%

76%

Si

Si

Si

No

No

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº1: Consumo De Frutas Y Verduras

¿Compra o consume usted frutas y verduras?

Si
No
Total

Hoteles y Restaurantes

Personas

Tiendas

35
11
46

67
0
67

60
0
60

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRÁFICA Nº2: Razones de compra de frutas y verduras

Hoteles Y Restaurantes

Personas

Tiendas

Razon por la que
compra frutas y
verduras en su
establecimiento

Razones por las que
Compra Frutas y
Verduras

Razon por la que
compra frutas y
verduras en su
establecimiento

2%

2%2% 1%
27%

25%

35%

43%

38%

43%

30%

52%

Dejan una buena utilidad
Se utilizan para hacer
ensaldas
Los clientes las piden en
sus comidas
Por sus precios bajos

Alimentacion
Salud
Economia
Precio
Calidad

Los clientes las piden en sus
comidas
Tienen una buena rotación

Promueven la venta de otros
productos
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

Tabla Nº 2: Razones de compra de frutas y verduras
Razón por la que compra frutas y verduras
HOTELES Y
RESTAURANTES
Se utilizan para hacer
ensaladas

PERSONAS
Alimentació
12
n
29

Los clientes las piden en
sus comidas
13
Por sus precios bajos
Son de fácil obtención
Total

9

Salud
Economía
Precio

1
Calidad
35 Total

155

35
1
1
1
67

TIENDAS DE BARRIO
Dejan una buena
utilidad
26
Los clientes las piden
en sus comidas
Promueven la venta
de otros productos
Tienen una buena
rotación
Total

18
1
15
60

GRAFICA Nº 3: Frecuencia de compra de maracuyá.

Hoteles Y Restaurantes

Personas

¿Con que frecuencia
compra Maracuya?

¿Con que frecuencia
compra Maracuya?

¿Con que frecuencia
compra Maracuya?

0%

3%
10%

18%

Tiendas

14% 17%

36%

29%

18%

16%

22%

40%

33%

4%

40%

Diariamente
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº3 : Frecuencia de compra de maracuyá.
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?: MARACUYA
HOTELES Y RESTAURANTES

TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
PRESENTACION KILOS BULTOS CAJAS KILOS BULTOS CAJAS menos de 250 grs.
Menos de 1
Entre 1.1 y 3
Entre 3.1 y 5
Más de 5

2
12
9
0

1
2
1
1

1
6

2
12
9
0

1
2
1
1

1
6

Entre 251 grs. Y 500 grs.
Entre 501 grs. Y 750 grs.
Entre 751 grs. Y 1000 grs.
más de 1000 grs.
No la venden

Total

23

5

7

23

5

7

Total

9
2
22
12
10
5
60

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

.
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GRAFICA Nº4: Frecuencia de compra de melón.

Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compra Melon?

Personas
¿Con que frecuencia
compra Melon?

3% 3% 3%
20%

Tiendas
¿Con que frecuencia
compra Melon?
2%

2% 4%
13%

43%
27%

28%

30%
7%

54%

13%

25%
23%

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

Diariamente
1 a 2 veces al mes
Diariamente
3 a 4 veces al mes
1 a 2 veces al mes
4 a 5 veces al mes
3 a 4 veces al mes
mas de 5 veces al mes
4 a 5 veces al mes
No lo venden
mas de 5 veces al mes
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº4: Frecuencia de compra melón
¿Con que frecuencia compra las siguientes Frutas y verduras?: MELON
HOTELES Y RESTAURANTES

PERSONAS

TIENDAS DE BARRIO

Diariamente

1

Diariamente

3

Diariamente

1

1 a 2 veces al mes

15

1 a 2 veces al mes

36

1 a 2 veces al mes

15

3 a 4 veces al mes

10

3 a 4 veces al mes

18

3 a 4 veces al mes

14

4 a 5 veces al mes

7

4 a 5 veces al mes

9

4 a 5 veces al mes

8

Más de 5 veces al mes

1

4

1

1

Más de 5 veces al mes

No consume

Más de 5 veces al mes

No lo venden

18

Total

35

Total

67

Total

60

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº5: frecuencia de compra de patilla.

Hoteles Y Restaurantes

Personas

¿Con que frecuencia
compra Patilla?

¿Con que frecuencia
compra Patilla?

8%

9% 6%

9%
31%

20%

Tiendas
¿Con que frecuencia
compra Patilla?

6% 6%

3%
32%

24%

55%

55%

26%

7%
2% 1%

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No la venden
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

TABLA Nº5: Frecuencia de compra de patilla.
¿Con que frecuencia compra las siguientes Frutas y verduras?: PATILLA
HOTELES Y RESTAURANTES

PERSONAS

TIENDAS DE BARRIO

Diariamente

2

Diariamente

4

Diariamente

2

1 a 2 veces al mes

11

1 a 2 veces al mes

37

1 a 2 veces al mes

19

3 a 4 veces al mes

9

3 a 4 veces al mes

16

3 a 4 veces al mes

4

4 a 5 veces al mes

7

4 a 5 veces al mes

6

4 a 5 veces al mes

1

más de 5 veces al mes

3

más de 5 veces al mes

4

más de 5 veces al mes

1

No consume

3

No la venden

33

Total

35

Total

60

Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

158

GRAFICA Nº6: Frecuencia de compra de tomate

Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compra Tomate?

9%

37%

Personas

Tiendas

¿Con que frecuencia
compra Tomate?

31%

14%

¿Con que
frecuencia compra
Tomate?

5%

25%

18%

51%
40%

8%

10%

52%

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana
4 a 5 veces a la semana

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 6: Frecuencia de compra de tomate
¿Con que frecuencia compra las siguientes Frutas y verduras?: TOMATE
HOTELES Y RESTAURANTES

PERSONAS

TIENDAS DE BARRIO

1 a 2 veces a la semana

3

1 a 2 veces a la semana 21

1 a 2 veces a la semana

3

3 a 4 veces a la semana

5

3 a 4 veces a la semana

7

3 a 4 veces a la semana

11

4 a 5 veces a la semana 14 4 a 5 veces a la semana 5
más de 5 veces a la
más de 5 veces a la
semana
13
semana
34

4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
semana

31

Total

60

Total

35

Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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15

GRÁFICA Nº 7: Frecuencia de compra de Ají.
Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compra Ají?

9% 8%

20%

Personas
¿Con que frecuencia
compra Ají?

30%
16%

63%

Tiendas

42%

¿Con que frecuencia
compra Ají?

12%

28%

23%
37%

12%

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº7: Frecuencia de compra de Ají.
¿Con que frecuencia compra las siguientes Frutas y verduras?: AJI
HOTELES Y RESTAURANTES

PERSONAS

1 a 2 veces a la semana 3 1 a 2 veces a la semana
3 a 4 veces a la semana 7 3 a 4 veces a la semana
4 a 5 veces a la semana 22 4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
más de 5 veces a la
semana
3
semana
Total
35
Total

TIENDAS DE BARRIO
28
8
11
20
67

1 a 2 veces a la semana
3 a 4 veces a la semana
4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
semana
Total

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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7
14
22
17
60

GRÁFICA Nº8: Frecuencia de compra de Pimentón.

Hoteles Y Restaurantes

Personas

Tiendas

¿Con que frecuencia
compra Pimentón?

¿Con que frecuencia
compra Pimenton?

¿Con que frecuencia
compra Pimentón?

5%
43%

6%

17%

39%

34%

35%

43%

22%
38%

8% 10%

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana
4 a 5 veces a la semana

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 8: Frecuencia de compra Pimentón.

¿Con que frecuencia compra las siguientes Frutas y verduras?: Pimentón
HOTELES Y RESTAURANTES

PERSONAS

TIENDAS DE BARRIO

1 a 2 veces a la semana

2

1 a 2 veces a la semana

29

1 a 2 veces a la semana

3

3 a 4 veces a la semana

6

3 a 4 veces a la semana

7

3 a 4 veces a la semana

13

4 a 5 veces a la semana

12

4 a 5 veces a la semana

5

4 a 5 veces a la semana

23

más de 5 veces a la semana

21

más de 5 veces a la semana 15 más de 5 veces a la semana 26

Total
35
Total
67
Total
60
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRÁFICA Nº 9: Presentación en que adquiere las frutas y verduras.

Hoteles Y Restaurantes
¿En que
presentacion
adquiere sus frutas y
verduras?

Tiendas
¿En que
presentacion
adquiere sus frutas
y verduras?

Personas
¿En cuales de las
siguientes
presentaciones
compra usted
frutas y verduras?
0%

17%

19%

40%

11%
72%

81%

60%

0%
Por Kilos
Por Bultos
Por cajas

Por unidad o Menudeado
Por Kilos

Por kilos

Por cajas

Por cajas
Por bultos

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 9: Presentación en que adquiere las frutas y verduras.
¿En Qué presentación adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y
verduras?
HOTELES Y RESTAURANTES TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
Por unidad o
Por Kilos
25 Por Kilos
51 Menudeado
27
Por Bultos
3 Por Bultos
0 Por kilos
40
Por cajas
7 Por cajas
9 Por cajas
0
Por bultos
0
Total
35
Total
60 Total
67
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 10: Cantidad que compra de maracuyá

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra maracuya?

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra maracuya?

40%

40%

40%

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

35%
30%

23%

25%
17%

20%
15%
10%

6%

9%
3% 3%

5%
0%
Menos
de 1
KILOS

Entre
1.1 y 3

Entre
3.1 y 5

BULTOS

18%

18%

3%

7%

5%

8%

Menos Entre Entre Mas de No
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5
venden

Mas de
5

KILOS

CAJAS

CAJAS

No Vende

Personas
¿Qué cantidad
adquiere cada vez que
compra maracuya?

27%

6%

24%

24%

19%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº10: Cantidad que compra de Maracuyá.
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?: MARACUYA
HOTELES Y RESTAURANTES

TIENDAS DE BARRIO

PERSONAS
No
PRESENTACION KILOS BULTOS CAJAS KILOS BULTOS CAJAS
venden menos de 250 grs.
Entre 251 grs. Y
Menos de 1
2
0
500 grs.
Entre 501 grs. Y
Entre 1.1 y 3
14
3
6
11
2
750 grs.
Entre 751 grs. Y
Entre 3.1 y 5
8
1
24
4
1000 grs.

16

Más de 5

18

1

11

3

más de 1000 grs.

4

13
16

Total
25
3
7
46
0
9
5
Total
67
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 11: Cantidad que compra de Melón

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Melón ?

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Melón ?
35%

29%

30%

30%

23%

25%

25%

20%
15%

32%

20%

14%
11%

10%

6%

5%

15%
6%
3% 3%3%

17%
10%

17%
12%

10%

10%
3%

5%

0%

2%

2%

0%
Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

KILOS

BULTOS

CAJAS

Menos Entre Entre Mas de No
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5
venden

No consume

KILOS

CAJAS

No Vende

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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Personas
¿Qué cantidad adquiere
cada vez que compra
Melón ?
5%

22%

45%

28%

Menos de 1/4 de Kilo
Entre 1/4 y 1/2 kilo
Entre 1/2 y 1 kilo
Más de 1 kilo
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 11: Cantidad que compra de Melón
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?: melón
Hoteles y restaurantes

Tiendas de barrio
No
consu
me

Presentac
ión

Kilos

Menos de
1

5

Entre 1.1
y3

10

2

4

10

Entre 3.1
y5

8

1

2
1

Más de 5

Bultos

Cajas

Kilos Bultos

Cajas

No
consume

3

6

Entre 1/4 y
1/2 kilo

15

10

1

Entre 1/2 y
1 kilo

19

7

1

Más de 1
kilo

30

Total

37

1
3

7

1

Personas
Menos de
1/4 de kilo

6

1

24

No
consu
me

19
33

0

8

19

Total
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRÁFICA Nº12: Cantidad que compra de Patilla.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Patillla?

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Patillla?
57%

60%
29%

30%

50%
23%

25%

40%

20%
15%

30%

14%
11%

10%

6%

5%

6%

17%

20%

9%

10%
10%

3%3%3%

17%
12%

10%

2%

2%

0%

0%

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

Menos Entre 1.1Entre 3.1Mas de 5
de 1
y3
y5
KILOS

BULTOS

CAJAS

No consume

KILOS

CAJAS

No Vende

Personas
¿Qué cantidad adquiere
cada vez que compra
Patillla ?
15%
48%

22%
15%

Menos de 1/4 de Kilo
Entre 1/4 y 1/2 kilo
Entre 1/2 y 1 kilo
Más de 1 kilo
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 12: Cantidad que compra de patilla.
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?: patilla
Hoteles y restaurantes
Presentación

Menos de 1
Entre 1.1 y 3
Entre 3.1 y 5

Kilos

Bultos

Cajas

5
4

2

5
8

Más de 5

Tiendas de barrio
No
consu Kilos
me

1

Bultos

Cajas

11

1

4

5

6

2

1

1

1
3

No consume

22

3

7

3

No
consu
me

Personas
Menos de
1/4 de kilo
Entre 1/4 y
1/2 kilo
Entre 1/2 y 1
kilo
Más de 1
kilo

34
18

0

8

15
10
32
67

Total

34

10

Total
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº13: Cantidad que compra de Tomate.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Tomate?

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Tomate?
45%

30%

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

26%
23%

25%

20%

20%
15%
9%
6%

10%
5%

6%

6%

3%3%

0%
Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

KILOS

BULTOS

32%

8%
3%

5%

Menos Entre Entre
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
KILOS

CAJAS

7%

Mas
de 5

CAJAS

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

167

Personas
¿Qué cantidad adquiere
cada vez que compra
Tomate?
17%

22%
18%

28%
15%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº13: Cantidad que compra de tomate.
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?:
tomate
Hoteles y restaurantes
Presentación

Tiendas de barrio

Kilos Bultos

Menos de 1

1

1

Entre 1.1 y 3

7

2

Entre 3.1 y 5

Cajas Kilos Bultos

Personas

Cajas Menos de 250 grs.

0

Entre 251 grs. Y 500
grs.
Entre 501 grs. Y 750
grs.
Entre 751 grs. Y 1000
grs.

11
19

3

5

2

8

2

19

3

Más de 5

9

2

27

4

Más de 1000 grs.

15

Total

25

7

51

9

Total

67

3

0

10
12

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº14: Cantidad que compra de Pimentón.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Pimentón?

¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Pimentón?

49%

50%

47%

50%

45%
40%

40%

35%
25%

20%

20%
11%

15%
10%
5%

27%

30%

30%

3%

6%6%

11%

9%
3%

10%

3%

2%

10%
5%

3%

7%

0%

0%

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

KILOS

BULTOS

KILOS

CAJAS

CAJAS

Personas
¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Pimentón?
9%

31%

15%
11%
34%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 14: Cantidad que compra de Pimentón.
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?:
pimentón
Hoteles y restaurantes
Presentación

Kilos

Menos de 1

1

Entre 1.1 y 3

4

Entre 3.1 y 5

3

Más de 5

17

Total

25

Tiendas de barrio
Bultos Cajas Kilos

Personas

Bultos Cajas

1
2

Menos de 250 grs.

21

Entre 251 grs. Y 500 grs. 23

2

6

3

Entre 501 grs. Y 750 grs. 7

1

16

2

Entre 751 grs. Y 1000
grs.

10

1

4

28

4

Más de 1000 grs.

6

3

7

51

9

Total

67

0

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 15: Cantidad que compra de Ají.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Qué cantidad adquiere cada vez
que compra Ají?
0.4

¿Qué cantidad adquiere cada vez
que compra Ají?

37%

33%

0.35

0.35

35%

0.3

0.3

0.25

0.25

0.2

0.2

17%
14%

0.15

11%

0.1
0.05

0.1
6%

6%
3%

15%

0.15

3%

7%
3%

0.05

3%

5%

0

0

Menos Entre 1.1Entre 3.1Mas de 5
de 1
y3
y5

Menos Entre 1.1Entre 3.1Mas de 5
de 1
y3
y5

KILOS

BULTOS

CAJAS

KILOS

No consume

CAJAS

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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Personas
¿Qué cantidad adquiere cada
vez que compra Ají?
6%
15%

45%

6%
28%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 15: Cantidad que compra de Ají.
¿Qué cantidad adquiere usted cada vez que compra las siguientes frutas y verduras?: ají
Hoteles y restaurantes

Personas
No
No
Menos de 250
Presentación Kilos Bultos Cajas
Kilos Bultos Cajas
consume
consume grs.
Entre 251 grs. Y
0
0
Menos de 1
500 grs.
Entre 501 grs. Y
5
2
1
5
2
1
Entre 1.1 y 3
750 grs.
Entre 751 grs. Y
13
4
13
4
Entre 3.1 y 5
1000 grs.
Más de 5

6

1

Tiendas de barrio

2

6

1

2

1

No consume

Más de 1000 grs.

1
Total

24

3

7

1

24

3

7

1

30
19
4
10
4
67

Total
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad de
Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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Grafica Nº 16: Lugar de compra de Frutas y Verduras.
Hoteles Y Restaurantes
¿En cuál de los
siguientes lugares
suele comprar sus
frutas y verduras?

Tiendas De Barrio
¿En cuál de los
siguientes lugares
suele comprar sus
frutas y verduras?

Personas
¿En cuál de los
siguientes lugares
suele comprar sus
frutas y verduras?

20%

9%

6%
74%

Distribuidor mayorista ubicado
en el mercado de bazurto
Productor en otras ciudades

100
%

Distribuidor mayorista
ubicado en el mercado de
bazurto

27%

46%

18%

Tiendas de Barrio
Mercado de Basurto
Supermercado

otro

vendedores informales
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 16: Lugar de compra de Frutas y Verduras.
¿En cuál de los siguientes lugares suele comprar sus frutas y verduras?
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
Distribuidor
Distribuidor
Tiendas de Barrio
mayorista ubicado
mayorista ubicado
en el mercado de
en el mercado de
26
60
Bazurto
Bazurto
Productor en otras
Mercado de
Productor en otras
ciudades
Bazurto
ciudades
2
0
otro
Supermercado
otro
7
0
Total
Total
vendedores
informales
35
60
Total

31
12
18
6
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº17: Para quien compra Frutas y Verduras.
PERSONAS
¿Para quien suele comprar sus
frutas y verduras?
6%

TABLA Nº 17: Para quien compra
sus Frutas y verduras
¿Para quien suele comprar sus frutas y
verduras?

94%

Para consumo personal

Para consumo Familiar

Para consumo personal
Para consumo Familiar
Total

4
63
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 18: Características que busca al comprar Frutas y Verduras.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Cuáles de las siguientes
características busca cuando
compra frutas y verduras?

¿Cuáles de las siguientes
características busca cuando
compra frutas y verduras?
3%

3% 6%

12%

13%

26%
17%
65%
55%

Que esten frescas
Productos en la puerta de su negocio
Productos de buena calidad
Que tengan buen tamaño
Buenos precios
un buen precio
Continuo surtido
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
Una buena presentacion
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TABLA Nº 18: Características que busca al comprar Frutas y Verduras.
¿Cuáles de las siguientes características busca que le ofrezca su proveedor
cuando compra frutas y verduras?
HOTELES Y RESTAURANTES

TIENDAS DE BARRIO
Productos en la puerta de su
23 negocio

8

Una buena presentación

9 Productos de buena calidad

33

Que tengan buen tamaño

1 Buenos precios

10

un buen precio

2 Continuo Surtido

7

Plazos de pago

2

Que estén frescas

Total

35 Total

60

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes
de la ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº19: Se tiene determinado un día de compra de frutas y verduras.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio
¿Se tiene determinado algun
dia para surtir verduras y
frutas en su negocio?

¿Se tiene determinado algun
dia para surtir verduras y frutas
en su negocio?

46%

Si

54%

45%

55%

No

Si

No

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 19: Se tiene determinado un día de compra de frutas y verduras.
¿Se tiene determinado algún día para surtir verduras
y frutas en su negocio?
HOTELES Y
RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
Si
19 Si
27
No
16 No
33
Total
35 Total
60
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 20: Estaría dispuesto a comprar productos de VERDHICOL.
Hoteles Y Restaurantes
¿Estaría dispuesto a
comprar los
productos de
VERDHICOL descritos
anteriormente?

24%
2%
17%

Tiendas De Barrio
¿Estaría dispuesto
a comprar los
productos de
VERDHICOL
descritos
anteriormente?

¿Estaría dispuesto a
comprar los
productos de
VERDHICOL descritos
anteriormente?

40%

27%

7%

57%

Estoy completamente seguro
de que lo voy a comprar
Lo pensare en el momento de
la compra
Podria o no comprarlo

Personas

60%

Estoy completamente
seguro de que lo voy a
comprar
Lo pensare en el momento
de la compra

66%

Estoy completamente seguro
de que lo coy a comprar
Lo pensare en el momento de
la compra
Podria o no comprarlo

No lo comprare

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 20: Estaría dispuesto a comprar productos de VEDHICOL.
¿Estaría dispuesto a comprar los productos de VERDHICOL descritos anteriormente?
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
Estoy
Estoy
completamente
completamente
Estoy
seguro de que lo
seguro de que lo
completamente
voy a comprar
26
coy a comprar
44
36
seguro de que lo
Lo pensare en el
Lo pensare en el
voy a comprar
momento de la
momento de la
compra
compra
8
18
Podría o no
Lo pensare en el
Podría o no
comprarlo
1 momento de la
comprarlo
5
24
compra
No lo comprare
11
Total
46 Total
60
Total
67
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº21: Razón por la que compraría productos VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

razón más
importante por la
que compraría los
productos de
VERDHICOL
26%
9%
14%

razón más
importante por la
que compraría los
productos de
VERDHICOL

20%
31%

25%

2%

3%
5%

Personas
indique cual fue la
razón más
importante por la
que compraría los
productos de
VERDHICOL?
3%4% 3%

65%

36%

54%

capcidad de entrega de las
cantidades demandadas
Calidad del producto

capcidad de entrega de las
cantidades demandadas
Calidad del producto

Buenos precios

Accesibilidad a los productos

Accesibilidad a los productos

Accesibilidad a los productos

entregas oportunas

entregas oportunas

Calidad del producto
Confianza
Ahorro

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 21: Razón por la que compraría productos VERDHICOL.
Indique cual fue la razón más importante por la que compraría los productos de
VERDHICOL
HOTELES Y RESTAURANTES
capacidad de entrega de
las cantidades
demandadas

TIENDAS DE BARRIO
capacidad de entrega de
las cantidades
7 demandadas

Calidad del producto
Accesibilidad a los
productos

11 Calidad del producto
Accesibilidad a los
5 productos

entregas oportunas

3 entregas oportunas

Ahorro

9 Ahorro

Total

PERSONAS

1 Buenos precios

24

39 Calidad del producto
Accesibilidad a los
2 productos

36
2

3 Confianza

3

15 Ahorro

35 Total

2

60 Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 22: Razón por la que no
Compraría productos VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes

TABLA Nº 22: Razón por la que no
Compraría productos VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes

razón más importante por la
que NO compraría los productos
de VERDHICOL

indique cual fue la razón más importante
por la que NO compraría los productos de
VERDHICOL
Otro. No las ofrecemos
dentro de nuestros
servicios
Total

100%

11
11

Otro. No las ofrecemos dentro de nuestros
servicios
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 23: Formas en que le gustaría adquirir productos VERDHICOL.
Hoteles Y Restaurantes
¿En cuál de las
siguientes formas le
gustaría adquirir los
productos de
VERDHICOL?

Tiendas De Barrio

Personas

¿En cuál de las
siguientes formas le
gustaría adquirir los
productos de
VERDHICOL?

¿En cuál de los
siguientes lugares le
gustaría adquirir los
productos de
VERDHICOL?

11%

5%

17%

23%

34%

66%

54%
83%

Con un vendedor Preventista de Verdicol
En almacenes Verdicol
En supermercados

7%

Con un vendedor Preventista de Verdicol

Tiendas de Barrio

En almacenes Verdicol

Supermercados

Mercado de Basurto

Otros

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº23: Formas en que le gustaría adquirir productos VERDHICOL.
¿En cuál de las siguientes formas le gustaría adquirir los productos de VERDHICOL?
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
Con un vendedor PreCon un vendedor Pre50
Tiendas de Barrio
ventista de Verdhicol
23 ventista de Verdhicol
Mercado de
En almacenes Verdhicol
10
En almacenes Verdhicol
8
Bazurto
En supermercados
4
Supermercados
Otros
Total
35
Total
35 Total
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la
ciudad de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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36
5
23
3
67

GRÁFICA Nº 24: Precios que estaría dispuesto a pagar por Kilo de Maracuyá.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Cuál de los siguientes
precios estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Maracuya?

¿Cuál de los siguientes
precios estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Maracuya?

Personas
¿Cuál de los siguientes
precios estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Maracuya

0%

6%
8%

46%

2%

12%

54%
82%

90%

Menos de $1000 el Kilo

Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

Más de $3000 el kilo

Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 24: Precio que estaría dispuesto a pagar por Kilo de Maracuyá.
¿Cuál de los siguientes precios estaría usted a pagar por los productos de VERDHICOL?
Maracuyá
HOTELES Y RESTAURANTES
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo
Total

TIENDAS DE BARRIO

19 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
16 kilo
0 Más de $3000 el kilo
35 Total

PERSONAS
1 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
54 kilo
5 Más de $3000 el kilo
60 Total

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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8
55
4
67

GRAFICA Nº 25: Precio que estaría dispuesto a pagar por Kilo de Melón.

Hoteles Y Restaurantes
¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Melon?
9%

Tiendas De Barrio
¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Melon?
25%

37%

Personas
¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Melón?

2%

54%

9%
73%

21%

70%

Menos de $1000 el Kilo

Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el
kilo

Menos de $1000 el Kilo

Más de $3000 el kilo

Más de $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 25: Precio que estaría dispuesto a pagar por Kilo de Melón.
¿Cuál de los siguientes precios estaría usted a pagar por los productos de VERDHICOL? Melón
HOTELES Y RESTAURANTES
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo
Total

TIENDAS DE BARRIO

13 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
19 kilo
3 Más de $3000 el kilo
35 Total

PERSONAS
1 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
44 kilo
15 Más de $3000 el kilo
60 Total

14
47
6
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad de
Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 26: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de patilla.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

Personas

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Patilla?

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Patilla?

¿Cuál de los siguientes
precios estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Patilla?

9%
37%

23%
54%

3%

28%
74%

Menos de $1000 el Kilo

55%

Menos de $1000 el Kilo

Menos de $1000 el Kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

17%

Entre $1000 y $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo

Más de $3000 el kilo

Más de $3000 el kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 26: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de patilla.

¿Cuál de los siguientes precios estaría usted a pagar por los productos de VERDHICOL?
Patilla
HOTELES Y RESTAURANTES
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo
Total

TIENDAS DE BARRIO

19 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
13 kilo
3 Más de $3000 el kilo
35 Total

PERSONAS
2 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
44 kilo

11

14 Más de $3000 el kilo

19

60 Total

67

37

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 27: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de tomate.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

Personas

¿Cuál de los siguientes
precios estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Tomate?

¿Cuál de los siguientes
precios estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Tomate?

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar por
el kilo de Tomate?
1%

5%
17%

35%

49%

34%

Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

39%
60%

60%

Menos de $1000 el Kilo
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 27: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de tomate.
¿Cuál de los siguientes precios estaría usted a pagar por los productos de VERDHICOL?
Tomate
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo
Total

17 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
12 kilo
6 Más de $3000 el kilo
35 Total

17 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
12 kilo
6 Más de $3000 el kilo
35 Total

26
40
1
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 28: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de pimentón.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

Personas

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Pimentón?

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Pimentón?

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de
Pimentón?

23%

18%

14%

63%

10%

5%

73%

72%

Menos de $1000 el Kilo

Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

22%

Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el kilo
Más de $3000 el kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 28: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de pimentón.
¿Cuál de los siguientes precios estaría usted a pagar por los productos de VERDHICOL?
Pimentón
HOTELES Y RESTAURANTES
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo
Total

TIENDAS DE BARRIO

5 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
22 kilo
8 Más de $3000 el kilo
35 Total

PERSONAS
6 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
43 kilo

15
49

11 Más de $3000 el kilo
60 Total

3
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 29: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de ají.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de Ají?
6%

¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de Ají?

Personas
¿Cuál de los
siguientes precios
estaría usted
dispuesto a pagar
por el kilo de Ají?

12% 13%

20%

74%

12%
48%

75%

Menos de $1000 el Kilo

Menos de $1000 el Kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el kilo

Más de $3000 el kilo

40%

Menos de $1000 el Kilo

Más de $3000 el kilo

Entre $1000 y $3000 el
kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 29: Precio que estaría dispuesto a pagar por kilo de ají
¿Cuál de los siguientes precios estaría usted a pagar por los productos de VERDHICOL?
Ají
HOTELES Y RESTAURANTES
Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
kilo
Más de $3000 el kilo
Total

TIENDAS DE BARRIO

7 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
26 kilo
2 Más de $3000 el kilo
35 Total

PERSONAS
8 Menos de $1000 el Kilo
Entre $1000 y $3000 el
45 kilo
7 Más de $3000 el kilo
60 Total

27
32
8
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 30: frecuencia con que compraría la maracuyá ofrecida por
VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Con que frecuencia
compraría la
Maracuya ofrecida
por VERDHICOL?

¿Con que frecuencia
compraría la
Maracuya ofrecida
por VERDHICOL?

Personas
¿Con que frecuencia
compraría la
Maracuya ofrecida
por VERDHICOL?

7%
9% 3% 17%
31%
40%

15%

20%

15%

12% 10%
33%

15%

20%

30%

23%

0%
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 30: frecuencia con que compraría la maracuyá ofrecida por
VERDHICOL.
¿Con que frecuencia compraría las siguientes Frutas y
VERDHICOL? Maracuyá
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
Diariamente
6 Diariamente
12
1 a 2 veces al mes
14 1 a 2 veces al mes
9
3 a 4 veces al mes
11 3 a 4 veces al mes
14
4 a 5 veces al mes
3 4 a 5 veces al mes
12
más de 5 veces al mes
1 más de 5 veces al mes
9
No consume
0 No consume
4
Total
35 Total
60

verduras ofrecidas por
PERSONAS
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
más de 5 veces al mes

7
22
20
10
8

Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

185

GRAFICA Nº 31: frecuencia con compraría el melón ofrecido por
VERDHICOL

Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compraría el Melón
ofrecido por
VERDHICOL?

8%

Tiendas De Barrio
¿Con que frecuencia
compraría el Melón
ofrecido por
VERDHICOL?

3% 9% 6%

4%

28%

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

¿Con que frecuencia
compraría el Melón
ofrecido por
VERDHICOL?

20%

37%
37%

Personas

19%
5%
23%

5% 3%
45%

20%

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

28%

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 31: Frecuencia con que compraría el melón ofrecido por
VERDHICOL.
¿Con que frecuencia compraría las siguientes Frutas y verduras ofrecidas por
VERDHICOL? Melón
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
Diariamente
2 Diariamente
2 Diariamente
1 a 2 veces al mes
13 1 a 2 veces al mes
12 1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
13 3 a 4 veces al mes
12 3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
3 4 a 5 veces al mes
14 4 a 5 veces al mes
más de 5 veces al mes
1 más de 5 veces al mes
3 más de 5 veces al mes
No consume
3 No consume
17
Total
35 Total
60 Total

2
30
19
13
3
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 32: Frecuencia con que compraría la patilla ofrecida por
VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compraría la Patilla
ofrecida por
VERDHICOL?

3%

14%

9%

Tiendas De Barrio

Personas

¿Con que frecuencia
compraría la Patilla
ofrecida por
VERDHICOL?

¿Con que frecuencia
compraría la Patilla
ofrecida por
VERDHICOL?

7%

34%

25%
55%

5% 8%

40%
0%
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

18%

Diariamente

3% 10%

18%

51%

0%

1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes

Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes

4 a 5 veces al mes
mas de 5 veces al mes
No consume

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 32: Frecuencia con que compraría la patilla ofrecida por
VERDHICOL.
¿Con que frecuencia compraría las siguientes Frutas y verduras ofrecidas por VERDHICOL? Patilla
HOTELES Y RESTAURANTES
Diariamente
0
1 a 2 veces al mes
12
3 a 4 veces al mes
14
4 a 5 veces al mes
1
más de 5 veces al mes
5
No consume
3
Total
35

TIENDAS DE BARRIO
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
más de 5 veces al mes
No consume
Total

0
12
14
1
5
3
35

PERSONAS
Diariamente
1 a 2 veces al mes
3 a 4 veces al mes
4 a 5 veces al mes
más de 5 veces al mes

7
34
12
12
2

Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 33: frecuencia con que compraría el tomate ofrecido por
VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes

¿Con que frecuencia
compraría el Tomate
ofrecido por
VERDHICOL?

¿Con que frecuencia
compraría el Tomate
ofrecido por
VERDHICOL?

26%

3%

Tiendas De Barrio

14%

43%

7%

Personas
¿Con que frecuencia
compraría el
Tomate ofrecido por
VERDHICOL?

15%
35%

57%

31%

42%
8%

19%

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 33: Frecuencia con que compraría el tomate ofrecido por
VERDHICOL.
¿Con que frecuencia compraría las siguientes Frutas y verduras ofrecidas por VERDHICOL?
Tomate
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
1 a 2 veces a la semana

1 1 a 2 veces a la semana

4 1 a 2 veces a la semana

21

3 a 4 veces a la semana

5 3 a 4 veces a la semana

9 3 a 4 veces a la semana

13

4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
semana

20 4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
9 semana

21 4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
26 semana

5
28

Total

35 Total

60 Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nª 34: Frecuencia con que compraría el pimentón ofrecido por
VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compraría el
Pimentón ofrecido
por VERDHICOL?

26%

Tiendas De Barrio
¿Con que frecuencia
compraría el
Pimentón ofrecido
por VERDHICOL?

3% 5%
23%

50%

¿Con que frecuencia
compraría el
Pimentón ofrecido
por VERDHICOL?

5% 12%

34%

33%

43%

1 a 2 veces a la semana
3 a 4 veces a la semana
4 a 5 veces a la semana
mas de 5 veces a la semana
No consumen

Personas

11%

39%
16%

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 34: Frecuencia con que compraría el pimentón ofrecido por
VERDHICOL.
¿Con que frecuencia compraría las siguientes Frutas y
VERDHICOL? Pimentón
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
1 a 2 veces a la semana
2 1 a 2 veces a la semana
3
3 a 4 veces a la semana
8 3 a 4 veces a la semana
7
4 a 5 veces a la semana 15 4 a 5 veces a la semana 20
más de 5 veces a la
más de 5 veces a la
semana
9 semana
30
No consume
1 No consume
0
Total
35 Total
60

verduras ofrecidas por
PERSONAS
1 a 2 veces a la semana
3 a 4 veces a la semana
4 a 5 veces a la semana
más de 5 veces a la
semana
Total

26
11
7
23
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

189

GRAFICA Nº 35: Frecuencia con que compraría el ají ofrecido por
VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes
¿Con que frecuencia
compraría el Ají
ofrecido por
VERDHICOL?

9%

11%
26%

Tiendas De Barrio
¿Con que frecuencia
compraría el Ají
ofrecido por
VERDHICOL?

40%

10%

54%

15%

35%

Personas
¿Con que frecuencia
compraría el Ají
ofrecido por
VERDHICOL?

27%
21%

33%
19%

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

mas de 5 veces a la semana

4 a 5 veces a la semana
mas de 5 veces a la semana

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 35: Frecuencia con que compraría el ají ofrecido por VERDHICOL.

¿Con que frecuencia compraría las siguientes Frutas y verduras ofrecidas por VERDHICOL?
Ají
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
1 a 2 veces a la semana
4 1 a 2 veces a la semana
6 1 a 2 veces a la semana
22
3 a 4 veces a la semana
9 3 a 4 veces a la semana
9 3 a 4 veces a la semana
13
4 a 5 veces a la semana
19 4 a 5 veces a la semana
21 4 a 5 veces a la semana
14
más de 5 veces a la
más de 5 veces a la
más de 5 veces a la
semana
3 semana
24 semana
18
Total
35 Total
60 Total
67
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 36: Presentación en que adquiriría las frutas y verduras ofrecidas
por VERDHICOL.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio
¿En Qué presentación
adquiriría usted las frutas y
verduras ofrecidas por
VERDHICOL?

¿En Qué presentación
adquiriría usted las frutas y
verduras ofrecidas por
VERDHICOL?
3%

10%

20%
17%

63%

87%

Por Kilos

Por Bultos

Por Kilos

Por cajas

Por Bultos

Por cajas

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 36: Presentación en que adquiriría las frutas y verduras ofrecidas
por VERDHICOL.

¿En Qué presentación adquiriría usted las frutas y
verduras ofrecidas por VERDHICOL?
HOTELES Y
TIENDAS DE BARRIO
RESTAURANTES
Por Kilos
52 Por Kilos
22
Por Bultos
2 Por Bultos
6
Por cajas
6 Por cajas
7
Total
60 Total
35
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de
barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad de
Cartagena de estratos 3,4 y 5.

191

GRAFICA Nº 37: Cantidad de maracuyá ofrecida por VERDHICOL que
compraría.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Que Cantidad de Maracuya
ofrecida por Verdhicol
compraría usted?

¿Que Cantidad de Maracuya
ofrecida por Verdhicol compraría
usted?
0.4

34%

35%
30%

0.35
0.3

26%

0.25

25%
17%

20%

5%

22%

22%

0.2
0.15

15%
10%

37%

6%
3%3%

6%

0.1
3%

3%

0.05

2%

3%
2%

7%

5%
2%

0

0%

Menos Entre 1.1Entre 3.1Mas de 5
de 1
y3
y5

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5
KILOS

BULTOS

KILOS

CAJAS

BULTOS

CAJAS

No Vende

Personas
¿Que Cantidad de Maracuya
ofrecida por Verdhicol compraría
usted?
6%
31%

18%
18%
27%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 37: Cantidad de maracuyá ofrecida por VERDHICOL que
compraría.
¿Qué Cantidad de Maracuyá ofrecida por Verdhicol compraría usted?
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PERSONAS
PRESENTACION KILOS BULTOS CAJAS KILOS BULTOS CAJAS
Menos de 1

2

1

1

0

Entre 1.1 y 3

12

2

6

13

Entre 3.1 y 5

9

1

22

1

Más de 5
Total

0
23

1
5

13
48

3
6

7

1
2

2

1

No
menos de 250 grs.
venden
Entre 251 grs. Y
500 grs.
Entre 501 grs. Y
750 grs.
Entre 751 grs. Y
1000 grs.
más de 1000 grs.
Total
4

4
16
13
16
18
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 38: Cantidad de melón ofrecido por VERDHICOL que compraría.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Que Cantidad de Melón
ofrecida por Verdhicol
compraría usted?

¿Que Cantidad de Melón
ofrecida por Verdhicol
compraría usted?

29%

30%

35%
23%

25%

30%
25%

20%

5%

18%

20%

15%
10%

32%

15%

9% 9%
6%6%
3%

6% 6%
3%

15%

13%

10%

10%
3%

3%
2%

5%

0%

2%

3%
2%

0%
MenosEntre 1.1Entre 3.1Mas de
de 1
y3
y5
5

KILOS

BULTOS

CAJAS

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

No consume

KILOS

BULTOS

CAJAS

No consume

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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Personas
¿Que Cantidad de Melón
ofrecida por Verdhicol
compraría usted?
6%

51%

15%

28%

Menos de 1/4 de Kilo
Entre 1/4 y 1/2 kilo
Entre 1/2 y 1 kilo
Más de 1 kilo
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 38: Cantidad de melón ofrecido por VERDHICOL que compraría.
¿Qué Cantidad de Melón ofrecida por Verdhicol compraría usted?
HOTELES Y RESTAURANTES
TIENDAS DE BARRIO
PRESENTA
No
No
KILOS BULTOS CAJAS
KILOS BULTOS CAJAS
CION
Vende
Vende PERSONAS
Menos de
Menos de
1/4 de
2
1
2
6
1
Kilo
Entre 1.1
Entre 1/4
10
3
3
9
1
2
y3
y 1/2 kilo
Entre 3.1
Entre 1/2
8
1
2
11
1
y5
y 1 kilo
Más de 1
2
8
1
2
Más de 5
kilo
No
1
19
consume
Total

22

5

7

1

34

2

5

19

Total

4
10
19
34

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 39: Cantidad de patilla ofrecida por VERDHICOL que compraría.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio
¿Que Cantidad de Patilla
ofrecida por Verdhicol
compraría usted?

¿Que Cantidad de Patilla
ofrecida por Verdhicol
compraría usted?

25%

23%

20%

60%

53%

50%

17%

40%

15%
11%

30%
9%

10%
6%
5%

3%

9%

6%

20%

6%

3% 3%

3%3%

13%
8% 7%
2% 3%

12%

10%

2%

0%

0%

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5
KILOS

BULTOS

CAJAS

No consume

KILOS

BULTOS

CAJAS

No consume

Personas
¿Que Cantidad de Patilla ofrecida
por Verdhicol compraría usted?
17%

16%

52%
15%

Menos de 1/4 de Kilo

Entre 1/4 y 1/2 kilo

Entre 1/2 y 1 kilo

Más de 1 kilo

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 39: Cantidad de patilla ofrecida por VERDHICOL que compraría.
¿Qué Cantidad de Patilla ofrecida por Verdhicol compraría usted?
HOTELES Y RESTAURANTES
PRESENTACION
Menos de 1
Entre 1.1 y 3
Entre 3.1 y 5

KILOS

BULTOS

5
4

2

5
8

Más de 5

TIENDAS DE BARRIO
No
No
CAJAS
KILOS BULTOS CAJAS
Vende
Vende
PERSONAS
Menos de
6
1/4 de Kilo 11
Entre 1/4 y
4
9
1
2
1/2 kilo
11
Entre 1/2 y
2
11
1
1 kilo
10
Más de 1
1
8
1
2
kilo
35
3
19

1

No consume

Total
67
22
3
7
3
34
2
5
19
Total
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 40: Cantidad de tomate ofrecido por VERDHICOL que compraría.

Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio

¿Que Cantidad de Tomate
ofrecido por Verdhicol
compraría usted?
23%

25%

¿Que Cantidad de Tomate
ofrecido por Verdhicol
compraría usted?
47%

0.5

23%

0.45

20%

0.4

17%

33%

0.35
0.3

15%

0.25
9%

10%
6%
5%

3%

6%

0.2
6%6%

0.15

3%

7%
3%
2%

0.1
0.05

0%
Menos
de 1
KILOS

Entre
1.1 y 3

2%

0

Entre Mas de
3.1 y 5
5

BULTOS

7%

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5
KILOS

CAJAS

BULTOS

CAJAS

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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Personas
¿Que Cantidad de Tomate ofrecido
por Verdhicol compraría usted?

6%
31%

18%

18%
27%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 40: Cantidad de tomate ofrecido por VERDHICOL que compraría.

¿Qué Cantidad de Tomate ofrecido por Verdhicol compraría usted?
HOTELES Y RESTAURANTES
PRESENTACION KILOS

BULTOS

TIENDAS DE BARRIO

CAJAS

Menos de 1

1

Entre 1.1 y 3

8

1

2

Entre 3.1 y 5

8

2

3

Más de 5

6

2

2

23

5

7

Total

PERSONAS
menos de 250
KILOS
BULTOS CAJAS grs.
Entre 251 grs. Y
0
500 grs.
Entre 501 grs. Y
4
2
1 750 grs.
Entre 751 grs. Y
20
1 1000 grs.
más de 1000
28
4 grs.

52

2

6 Total

11
19
10
12
15
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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GRAFICA Nº 41: Cantidad de pimentón ofrecido por VERDHICOL que
compraría.
Hoteles Y Restaurantes

Tiendas De Barrio
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compraría usted?

¿Que Cantidad de Pimentón
ofrecido por Verdhicol
compraría usted?

34%

35%
30%

50%

25%

40%

20%

14%

15%

30%

14%

17%

20%

10%
5%

14%

55%

60%

3%3%

6%
3%

3%

6%

12%

10%

3%

2% 3%

2% 2%

5%

0%

0%

Menos
de 1

Menos Entre 1.1 Entre 3.1 Mas de 5
de 1
y3
y5

KILOS

BULTOS

CAJAS

KILOS

Entre
1.1 y 3

Entre Mas de
3.1 y 5
5

BULTOS

CAJAS

Personas
¿Que Cantidad de Pimentón
ofrecido por Verdhicol compraría
usted?
9%

27%

18%

15%
31%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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TABLA Nº 41: Cantidad de pimentón ofrecido por VERDHICOL que
compraría.
¿Qué Cantidad de Pimentón ofrecido por Verdhicol compraría usted?
HOTELES Y RESTAURANTES
PRESENTACION KILOS

TIENDAS DE BARRIO

BULTOS CAJAS

Menos de 1

1

1

Entre 1.1 y 3

5

2

Entre 3.1 y 5

5

KILOS

PERSONAS

BULTOS CAJAS menos de 250 grs.
Entre 251 grs. Y 500
grs.

2

Entre 501 grs. Y 750

1

7

1

1 grs.

1

10

1

2 grs.

Más de 5

12

2

5

33

Total

23

5

7

52

Entre 751 grs. Y 1000

3 más de 1000 grs.
2

6 Total

18
21
10
12
6
67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

GRAFICA Nº 42: Cantidad de ají ofrecido por VERDHICOL que compraría.
Hoteles Y Restaurantes
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por Verdhicol compraría usted?
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35%
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50%

35%
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40%

25%

30%
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20%

20%
20%
10%
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15%
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6%

6%
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9%
6%

10%
5%

0%
Menos Entre
de 1 1.1 y 3
KILOS

2%2%

3%

5%
2%

0%

Entre Mas de
3.1 y 5
5
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2%

Menos Entre Entre Mas de
de 1 1.1 y 3 3.1 y 5
5
KILOS
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Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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Personas
¿Que Cantidad de Ají ofrecido
por Verdhicol compraría usted?

6%
31%

18%

18%
27%

menos de 250 grs.
entre 251 grs. Y 500 grs.
entre 501 grs. Y 750 grs.
entre 751 grs. Y 1000 grs.
mas de 1000 grs.
Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.

TABLA Nº 42: Cantidad de ají ofrecido por VERDHICOL que compraría.

¿Qué Cantidad de Ají ofrecido por Verdhicol compraría usted?
HOTELES Y RESTAURANTES
PRESENTACION

TIENDAS DE BARRIO

KILOS BULTOS CAJAS KILOS

Menos de 1

2

Entre 1.1 y 3

16

2

Entre 3.1 y 5

2

1

Más de 5

3

2

Total

23

5

BULTOS CAJAS

1
11
7

7

1

21

1
2

PERSONAS
menos de 250
grs.
Entre 251 grs. Y
500 grs.
Entre 501 grs. Y
750 grs.
Entre 751 grs. Y
1000 grs.

4
12
12
18

19

1

3

más de 1000 grs. 21

52

2

6

Total

67

Fuente: encuesta realizada a personas, tiendas de barrio, hoteles y restaurantes de la ciudad
de Cartagena de estratos 3,4 y 5.
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5.2.4.

ELABORACION DE MATRIZ DOFA A PARTIR DE LOS
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO.

PREGUNTA

DEBILIDADES
MARACUYA
El 40% de los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
comprar entre 3 a 4 veces al mes. Con relación a las tienda
de barrio tenemos que un 23% compraría de 3 a 4 veces al
mes. Con relación a las personas la probabilidad de

Nº 30

compraría es un poco menor, ya que sobresale un 33 % de
las personas que estarían dispuestas a comprar de 1 a 2
veces al mes. Convirtiéndose esto en una debilidad para la
empresa, debido a que no se lograría vender las cantidades
suficientes de nuestros productos para lograr los márgenes
de utilidad esperados.
MELON
El 37% de los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
comprar entre 1 y 2 veces al mes. Un 20 % de las tiendas

Nº 31

entre 3 y 4 veces al mes y en las personas un 45% entre 1 y
2 veces al mes. Esto claramente es una debilidad debido a
que las frecuencias de compra son muy pequeñas, no
logrando vender la producción a tiempo y obteniendo una
merma que generaría unas pérdidas enormes
PATILLA
Un 40 % de los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
comprar entre 3 a 4 veces al mes y aun más importante, que
el dato anterior

Nº 32

tenemos que un 55 % de las tiendas de

barrio no vende este tipo

de fruta. Con respecto a las

personas encontramos que un 51%

de la frecuencia de

compra de este producto sería de entre 1 a 2 veces al mes.
Todos los datos anteriores y más aun el de las tiendas
acentúan una debilidad significativa para la empresa con
respecto a este tipo de fruta.
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Un

87 %

de los hoteles y restaurantes adquirirían los

productos Verdhicol a través de la presentación por kilos.
Con relación a las tiendas de barrio con un 63 % adquirían
nuestros productos a través de la presentación por
Nº 36

kilos

también. Esto representa una debilidad para la empresa
debido a que nuestra cosecha se tardaría más tiempo en ser
vendida, debido a que los clientes compran en pequeñas
cantidades, en lugar de hacerlo en presentaciones mucho
mayores, los que nos obliga a luchar contra el reloj, con el fin
de evitar pérdidas por merma de nuestras frutas y verduras.
MARACUYA
Con un 34 % los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
comprar entre 1.1 y 3 kilos un 6 % entre 1.1 y 3 bultos y un
17 % entre 1.1 y 3 cajas lo que sumaria un 57 % que estarían
dispuestos a comprar de nuestros productos. Por el lado de
las tiendas tenemos que estarían dispuestos a comprar la
misma cantidad de entre 1.1 y 3 de kilos, cajas y bultos

Nº 37

lo

que representa un 27 %. Con respecto a las personas las
cantidades a adquirir son mayores con un 31 % estarían
dispuestos a comprar más de un kilogramo. Todo lo anterior
representa una debilidad para el proyecto debido a que las
cantidades dispuestas a adquirir por parte de nuestros
clientes son muy bajas, tomándose más tiempo para lograr
vender toda la cosecha y los riesgos implícitos que esto tiene,
como perdida por merma.
MELON
Un 29% de los hoteles y restaurantes

solo estarían

dispuestos a comprar entre 1.1 y 3 kilos de melón, mientras
Nº38

que un 9% de estos establecimientos comprarían entre 1.1 y
3 bultos y cajas de melón. Por el lado de las tiendas tenemos
que un 18% están dispuestas a comprar entre 3.1 y 5 kilos de
los melones de Verdhicol. Además de lo anterior hay otro
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factor negativo y es el hecho de que el 32% de las tiendas
encuestadas no compra este tipo de fruta. Con relación a las
personas tenemos que un 51% estarían dispuestos a comprar
más de un kilo, lo que ayuda a amortiguar solo un poco la
debilidad detectada en los hoteles, restaurantes y las tiendas
PATILLA
Un 23 % los hoteles y restaurantes solo estarían dispuestos a
comprar entre 1.1 y 3 kilos de patilla. Un 53 % de las tiendas
no compra este tipo de fruta. Con respecto a las personas
Nº 39

como en las frutas anteriores hay un porcentaje más alto de
probabilidad de compra con un 52 %. Esto representa una
debilidad por la demora en las cantidades tan bajas de
compra por parte de nuestros dos principales segmentos de
mercado; los hoteles y restaurantes y las tiendas.

PREGUNTA

OPORTUNIDADES
TOMATE
Con un 40 % los hoteles y restaurantes tienen una frecuencia
de compra de 4 a 5 veces a la semana, con un 51 % las
personas tienen una frecuencia de compra de más de 5 veces

Nº6

a la semana y con un 52% las tiendas compran de 4 a 5 veces
a la semana. Convirtiéndose estos en una oportunidad en
medio de la debilidad de las frutas anteriores, estas
frecuencias de compra son una señal importante de la alta
demanda y por tanto alto consumo del tomate.

AJI
Nº7

Con un 63% los hoteles y restaurantes compran de 4 a 5
veces por semana esta verdura, con relación a las personas
un 30 % de estas, afirman que compran más de 5 veces por
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semana y por ultimo con relación a las tiendas con un 37 %
tenemos que compran de 4 a 5 veces a la semana. Esto
representa una oportunidad que la empresa puede aprovechar
para abastecer el mercado que demanda este tipo de verdura.

PIMENTON
Con un 43% los hoteles y restaurantes compran más de 5
veces por semana pimentón, igual frecuencia de compra tiene
el 39% de las personas y el 35% de las tiendas encuestadas.
Nº8

Esto representa una oportunidad debido a que permite prever
que las cantidades demandadas por nuestros clientes son lo
suficientemente frecuentes como para cumplir con los costos
de producción y generar las utilidades necesarias para el
sostenimiento de la empresa

TOMATE
Un 26% de los hoteles y restaurantes que afirmaron comprar
frutas y verduras, compran más de 5 kilos de este producto,
y a nivel de las presentaciones en cajas, encontramos que un
9% compra entre 1.1y 3 cajas y un 6% compra más de 5
cajas. En la situación de las tiendas encontramos que un 45%
Nº13

adquiere más de 5 kilos de tomates y por último en las
personas tenemos que un 28% compra entre 251

y 500

gramos. Esto representa una oportunidad en el caso de las
tiendas y las personas donde las cantidades de compra
actuales son muy altas acompañado esto a la vez con las
frecuencias de compra que sumado representan una fortaleza
importante para aprovechar por parte de nuestra empresa
PIMENTON
Un 49% de los hoteles y restaurantes que compran frutas y
verduras, compran más de 5 kilos de esta verdura, mientras
que un 11% de estos establecimientos señalo que compran
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más de 5 cajas. En la situación de las tiendas encontramos
Nº14

que un 47% adquiere más de 5 kilos de pimentón. Por último
con las personas tenemos que un 34% compra entre 251 y
500 gramos. Esta verdura representa una oportunidad debido
a que las cantidades de compra demuestran la intención
elevada de compra que tienen los consumidores y que servirá
para la empresa como un indicador de los productos más
demandados por nuestro segmento de clientes
AJI
Un 37% de los hoteles y restaurantes afirman que compran
entre 3.1 y 5 tanto de kilos como bultos y cajas de esta fruta.
En la situación de las tiendas encontramos que un 40%
compra más de 5 kilos y cajas de ají. Con relación a las
personas encontramos que un 45% compra menos de 250
gramos. Con relación a los datos analizados podemos afirmar
que existe una buena oportunidad en el segmento de hoteles
y restaurantes y tiendas, los cuales compran grandes
cantidades. Por el lado de las personas encontramos que las
cantidades son muy pocas, pero la frecuencia de compra es

Nº15

alta más de 5 veces por semana por lo que se compensa la
poca cantidad de compra con la frecuencia de compra. Esto
representa

una

fortaleza

que

permite

aprovechar

las

cantidades de compra de nuestro segmentos de mercado y
así de esta manera poder satisfacer su demanda.
El 65 % de las personas encuestadas suelen comprar las
verduras para consumo familiar, lo que se convierte en una
muy buena oportunidad al aumentar de esta manera el
Nº 17 y Nº 18

número de consumidores de nuestros productos Verdhicol.
Por otro la característica más importante que buscan los
Hoteles y restaurantes en las frutas y verduras con un 65%
es que estén frescas. Con relación a las tiendas de barrio
tenemos que el 55% de estas buscan productos de buena
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calidad. Características distintivas que ofrecerá nuestra
empresa.
El 54 % de los hoteles y restaurantes respondieron que si
tiene un día especifico para realizar las compras de sus frutas
y verduras, ello permitiría un mejor manejo del tiempo al
momento de realizar las preventas y también implicaría un
mejor conocimiento de las necesidades del cliente, mientras
Nº 19

que con respecto a las tiendas tenemos que un 55% no tienen
un día específico para realizar sus compras esto último podría
traducirse en visitas mas seguidas por parte de los pre
ventistas de Verdhicol debido a que las tiendas realizarían sus
pedidos de acuerdo a las ventas que tienen y no por la
escogencia

de

un

día

para

realizar

sus

compras,

aumentándose de esta manera la frecuencia de compra.
El 57% de los hoteles y restaurantes encuestados estarían
seguros de comprar los productos de Verdhicol y el 17% de
los hoteles y restaurantes lo pensaran en el momento de la
compra (lo que sumaria un 74% de estos negocios dispuestos
a comprar nuestros productos). Al mismo tiempo un 60 % de
las tiendas estarían seguros de comprar los productos de
Verdhicol

y el 40 % restante de éstas lo pensaran en el

momento de la compra (sumándose un 100% de posibilidades
Nº 20

de compra de los productos de nuestra empresa). Finalmente
con relación al segmento de las personas tenemos que un 66
% lo pensaran en el momento de la compra, un 27 % lo
pensaran en el momento de la compra y un 7 % podría o no
comprarlos.
Sumando la totalidad de los tres segmentos encontramos que
hay un gran porcentaje de posibilidad de compra de nuestros
productos convirtiéndose esto en una oportunidad grande de
participación en el mercado para la empresa.
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MARACUYA
Un 90 % de las tiendas estaría dispuesto pagar entre 1000 y
3000 pesos el kilo, con relación a los hoteles y restaurantes
tenemos que un 54 % estaría dispuesto a pagar menos de
1000 pesos el kilo y las personas con un 82% estarían
Nº 24

dispuestas a pagar entre 1000 y 3000 pesos el kilo. Con este
precio de entre 1000 y 3000 que estarían dispuestos a pagar
nuestros clientes, cubre los costos de producción y además
dejaría las utilidades esperadas. Con relación a los hoteles y
restaurantes

encontramos el punto negativo, pues con un

precio de venta de menos 1000 pesos el kilo no se llegaría a
cubrir inclusive el costo de producción, pero las tiendas y las
personas cubrirían la diferencia en el mercado de los hoteles y
restaurantes.
MELON
Con respecto a esta fruta encontramos que en los tres
Nº 25

segmentos tanto en tiendas (73%)

como hoteles y

restaurantes (54%) y personas (70%) estarían dispuestos a
pagar entre 1000 y 3000 pesos el kilo. Como en el caso
anterior esto se convierte en el precio perfecto para cubrir los
costos productivos, operacionales y dejar utilidades.
PATILLA
El 74 % de las tiendas de barrio junto con el 55% de las
personas estarían dispuestos a pagar entre 1000 y 3000
pesos el kilo. Con respecto a los hoteles y restaurantes el 4%
Nº 26

de estos, estarían dispuestos a pagar menos de 1000 pesos el
kilo. A pesar del precio tan bajo que estaría dispuesto a pagar
los hoteles y restaurantes,

las tiendas y las personas

lograrían cubrir ese margen de diferencia para este producto.
TOMATE
Nº 27

El 60 % de las tiendas de barrio junto con el 60% de las
personas estarían dispuestos a pagar entre 1000 y 3000
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pesos el kilo. Con respecto a los hoteles y restaurantes (49%)
estos solo estarían dispuestos a pagar menos de 1000 pesos
el kilo. Esto es una oportunidad aun mucho más importante ya
que los costos de producción del tomate son mucho menores
que los de las frutas anteriores.
PÌMENTON
Con respecto al pimentón encontramos que tanto los hoteles y
restaurantes (63%), como las tiendas (72%) y como las
Nº 28

personas (73%) estarían dispuestos a pagar entre 1000 y
3000 pesos el kilo. En este caso los tres segmentos estarían
dispuestos a pagar el precio que permitirá convertir la venta
de esta verdura en una oportunidad.
AJI
Con respecto al ají

encontramos que tanto los hoteles y

restaurantes (74%), como las tiendas (75%) y como las
personas (48%) estarían dispuestos a pagar entre 1000 y
Nº 29

3000 pesos el kilo. En este caso los tres segmentos estarían
dispuestos a pagar el precio que permitirá convertir la venta
de esta verdura en una oportunidad.

PREGUNTA

FORTALEZA
Dentro de las razones de compra de frutas y verduras más
importantes en los tres segmentos de mercado; hoteles y
restaurantes, tiendas y personas encontramos la calidad del

Nº 21

producto y el ahorro. En los hoteles

y restaurantes el

porcentaje de estas dos razones sumo conjuntamente un
57%, en las tiendas un 90 % y en las personas un 57%. Esto
claramente se perfila como una muy buena fortaleza para la
empresa toda vez que nuestros sistemas de producción
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permitirán desarrollar productos de muy buena calidad que
logren ganarse el gusto y aprecio de los clientes, y además
las formas de comercialización permitirán una mayor
comodidad de precios a dichos clientes.

El 66 % de los hoteles y restaurantes le gustaría adquirir los
productos a través de un pre-ventista Verdhicol. Con respecto
a las tiendas tenemos que un 83% prefiere la compraría a
través de pre-ventistas y en las personas con un 54% las
Nº 23

tiendas de barrio, uno de los segmentos de nuestro mercado.
Esto representa una fortaleza debido a que nuestra estrategia
de venta de nuestros productos será a través de preventistas.

TOMATE
Dentro de las frutas y verduras, esta representa una de las
que tendría más frecuencia de compra.

Un 57 % de los

hoteles y restaurantes compraría entre 4 y 5 veces a la
semana
Nº33

esta fruta, mientras tanto las tiendas un 43%

compraría más de 5 veces a la semana. Finalmente las
personas esta casi a la par de la frecuencia de compra que
las tienda con un 42% que comprarían más de 5 veces a la
semana.

Es claro que estos datos significarían una

oportunidad para que la empresa tenga una considerable
cantidad de pedidos de este producto.
PIMENTON
El 43% de los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
compra de 4 a 5 veces por semana esta verdura. Un 50% de
Nº 34

las tiendas estaría dispuesto a comprar más de 5 veces a la
semana y las personas con un 39% de 1 a 2 veces por
semana, siendo una cantidad significativa tratándose de
personas cuyo consumo es menor que los hoteles y
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restaurantes y tiendas. Esta verdura al igual que el tomate
representa una fortaleza importante que mitiga la amenaza
generada por las frutas como; la

patilla, el melón y la

maracuyá.
AJI
Un 54% de los hoteles y restaurantes compraría de 4 a 5
veces el ají ofrecido por Verdhicol. Por otro lado las tienda
Nº 35

con un 40% comprarían más de 5 veces a la semana. Las
personas con un 27% comprarían más de 5 veces. En si
podemos analizar que las dos verduras; ají y pimentón y el
tomate, son las fortalezas que mitigarían las debilidades de
las demás frutas que significa una amenaza para la empresa.
TOMATE
Con respecto a esta fruta tenemos que un 38 % de los
hoteles y restaurantes estarían dispuestos a comprar entre
3.1 y 5 cajas y kilos del tomate cosechado por Verdhicol. Las

Nº 40

tiendas de barrios con un 54% estarían dispuestas a compras
más de 5 kilos y cajas de tomate. Y las personas con un 31 %
estarían dispuestas a comprar más de un kilo. Este producto
representa una fortaleza para Verdhicol al tener que

la

probabilidad en las cantidades de compra de nuestros
segmentos de mercado es mucho mayor.
PIMENTON
Un 34% de los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
comprar más de 5 kilos de pimentón, igualmente un 14% de
estos establecimientos señalo que comprarían más de 5
Nº 41

cajas de este producto a verdhicol. Con respecto a las tiendas
encontramos que el 55% de estas estarían dispuestas a
comprar más de 5 kilos y un 5% compraría más de 5 cajas de
nuestros productos Verdhicol. Con respecto a las personas
tenemos que estarían dispuestos a comprar entre 251 y 500
gramos. Esta verdura junto con el tomate representa una
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fortaleza para la empresa por las cantidades que están
dispuestos a comprar nuestros clientes. El pimentón por tanto
es una oportunidad para nuestra empresa.

AJI
Un 52% los hoteles y restaurantes estarían dispuestos a
compra tan solo entre 1.1 y 3 kilos y bultos de esta verdura
ofrecida por Verdhicol. Con relación a las tiendas tenemos
que con un 39 % las tiendas estarían dispuestas a comprar
más de
Nº 42

5 cajas y kilos de nuestro producto Verdhicol.

Finalmente con las personas tenemos que con un 27%
estarían dispuestos a comprar entre 751 y 1000 gramos. El
ají representa una amenaza en el segmento de los hoteles y
restaurantes y una oportunidad en el segmento de las tiendas
y las personas, donde las cantidades de posibilidad de
compra son mucho más mayores, brindando una posibilidad
de aumentar las utilidades.

PREGUNTA
Nº3

AMENAZAS
MARACUYA
Encontramos con un 36 % que los hoteles y restaurantes
compran de 3 a 4 veces al mes esta fruta. En el segmento
de las tiendas con un 40% encontramos que estos compran
de 3 a 4 veces al mes y las persona con un 40 % compran
de 1 a 2 veces al mes. Esto es una amenaza debido a que
la frecuencia de compra y por ende el consumo está muy
por debajo de los márgenes necesarios para el desarrollo
sostenible de la empresa.

Nº 4

MELON
Con un 43 % los hoteles y restaurantes, las personas con un
54%, y las tienda con un 25% encontramos que la
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frecuencia de compra del melón está entre 1 y 2 veces al
mes, siendo esto una amenaza al ser un rango muy bajo de
frecuencia de compra, lo que obliga a reducir las
producciones, para evitar que se dé lugar a posibles
problemas de sobre producción de este tipo de frutas

y

evitar su perdida.

Nº5

PATILLA
Con un 31% los hoteles y restaurantes, las personas con un
55%, y las tiendas con un 32% encontramos que la
frecuencia de compra de la patilla en Cartagena, está entre
1 y 2 veces al mes. Convirtiéndose lo anterior en una
amenaza para el proyecto porque la frecuencia de compra
es muy pequeña, y por lo tanto las cantidades que se
demanden de este producto serán pocas a lo largo del año,
además es importante destacar que del segmento de
tiendas de barrio un 55% de estas señalo que no compra
patillas ya que no las comercializan en sus establecimientos,
ello también reduce mucho el margen de ventas de estas.

Nº 9

Un 72% de los hoteles y restaurantes adquieren sus frutas y
verduras a través de la presentación por kilos. En el
segmento de las tiendas encontramos que con un 81%
adquieren sus productos a través de la presentación por
kilos y las personas con un 60%
presentación por kilos.

compran también en

Esto representa una amenaza

debido a que las presentaciones en kilos a través de las que
adquieren sus productos demuestran no se tiende adquirir
muchas cantidades de frutas y verduras sobre todo or su
carácter perecedero, por lo que se hará necesario incentivar
un mayor consumo a través de la demostración de las
cualidades nutritiva y de calidad que ofrecen nuestros
productos Verdhicol.
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MARACUYA
Del 72% de los hoteles y restaurantes que compran
maracuyá en kilos, el 40% compra entre 1,1 y 3 kilos y un
23% compra entre 3.1 y 5 kilos, por otro lado un 9% de
estos establecimientos señalo comprar entre 1.1 y 3 bultos
de este producto y un 17% señalo comprar entre 1.1 y 3
cajas de maracuyá, por otro lado a nivel de tiendas
encontramos que un 40% de los encuestados señalo que
Nº 10

compran entre 3.1 y 5 kilos de maracuyá y solo un 18%
señalo que compran más de 5 kilos. Con relación a las
personas encontramos que un 24% compra entre 251 y 500
gr y otro 24% señalo que compraban entre 751y 1000 grs.
Estas cantidades resultan un poco bajas toda vez que se ve
acompañada con la menor frecuencia de compra. Por todo
lo anterior esto es una amenaza que dificultad la
recuperación rápida de los costos de inversión.
MELON
Solo un 29% los hoteles y restaurantes compran entre 1.1 y
3 kilos de este producto, mientras que un 23% compra entre
3.1 y 5 kilos, por otro lado apenas un 6% señalo que
compran entre 1.1 y 3 bultos de melón y un 11% de estos
establecimientos compran entre 1.1 y 3 cajas de melón. Con
relación con las tiendas tenemos que un 32% de estas no

Nº11

venden este tipo de fruta en su negocio y apenas un 17%
señalo comprar entre 3.1 y 5 kilos de este producto y solo
un 12% compra más de 5 kilos. Por el lado de las personas
tenemos que con un 45% compran más de un kilo. Esto
representa una amenaza debido a que las cantidades de
compra no son lo suficientemente altas para depender de
unos pocos clientes, se necesitan hacer una amplia
captación de mercado para abarcar más probabilidades de
compra en otros clientes.
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PATILLA
Con respecto a los hoteles y restaurantes un 29% de estos
compran entre 1.1 y 3 kilos de esta fruta, mientras que por
otro lado solo un 23% compra entre 3.1 y 5 kilos y a nivel de
cajas un 11% señalo comprar entre 1.1 y 3 de estas
Nº12

presentaciones, y otro 6% señalo comprar entre 3.1 y 5 de
estas unidades. En la situación de las tiendas encontramos
que un 57% de estas no ofrece patilla y con relación a las
personas encontramos que con un 48% compran más de un
kilo. Estos porcentajes representan una amenaza que se
verá reflejado en las dificultades para vender la totalidad de
la cosecha producida en el menor tiempo posible.
El 74 % de los hoteles y restaurantes realizan sus compras
de frutas y verduras en distribuidores mayoristas ubicados
en el mercado de Bazurto, al igual que el 100% de las
tiendas realizan las compras en este mismo lugar. Lo que
se

Nº 16

convierte

en

una

fuerte

amenaza

debido

al

acaparamiento completo en el segmento de las tiendas y
casi total en el de los hoteles y restaurantes. . Por otro lado
aunque en un porcentaje menor, un 46% de las personas
hace las compras en el mercado de Bazurto. En definitiva
podemos decir que cambiar la costumbre ya establecida
sobre un proveedor se perfila claramente en una amenaza
porque visiblemente los mayoristas del mercado de Bazurto
abarcan el mercado en un porcentaje muy alto.
El 100 % de los hoteles que no comprarían los productos
Verdhicol es básicamente porque dentro de sus servicios; el

Nº 22

de restaurante no lo ofrece. Convirtiéndose en, aunque
diminuta amenaza, un factor importante dentro de nuestro
segmento de mercado de hoteles que no compraría
nuestras frutas y verduras.
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5.2.5.

FORMULACION DE LOS FACTORES CLAVES DEL ÉXITO (FCE)

Los Factores Claves de Éxito constituyen elementos importantes que indican
una acción a realizar para neutralizar amenazas y debilidades y aprovechar las
fortalezas y oportunidades. De acuerdo a los resultados del análisis DOFA, se
proponen los siguientes FCE:

DEBILIDADES

Necesitamos desarrollar campañas publicitarias tales
como muestras gratis del producto y promociones que
permitan destacar los beneficios de frutas como la
maracuyá, el melón y la patilla de manera que así se logre
Nº 30, 31 y 32

incrementar la frecuencia de compra de estos productos
por parte de los clientes, además se podrán desarrollar
presentaciones más pequeñas de este producto para que
así el proceso de recompra tome menos tiempo y se
aumente la rotación de ventas.

Necesitamos

diseñar

una

estrategia

de

promoción

efectiva, la cual, a través de ofertas, concursos especiales
Nº36

y premios, incentive la compra de unidades de mayores
cantidades de los productos en los puntos de venta, para
que de esta forma el consumo pase de ser de kilos a cajas
o tal vez a bultos.

Nº 37, 38 y 39

Necesitamos llevar a cabo campañas que demuestren los
diferentes usos que se le pueden dar a frutas como la
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maracuyá, el melón y la patilla para que así los segmentos
de mercados especificados se animen a consumir mayores
cantidades de estos productos, de manera que no solo se
utilicen para hacer jugos o bebidas, sino que se logre
diversificar sus usos y ello permita a su vez, aumentar las
ventas de dichas frutas.

OPORTUNIDADES

Debemos

llevar

a

cabo

degustaciones

en

sitios

estratégicos de la ciudad de Cartagena, frecuentados por
mi mercado meta, de manera que prueben y conozcan el
Nº 6, 7 Y 8

tomate, el ají y el pimentón ofrecidos por Verdhicol para
que de esta manera no solo se posicionen estos productos,
sino que además se logre aumentar la recompra de los
mismos por sus muy buenas cualidades y sus distintos
atributos.

Debemos

desarrollar

estrategias

de

marketing

y

merchandising que le permitan a los clientes conocer la
buenas calidad del tomate, ají y pimentón ofrecido por
13, 14 y 15

Verdhicol, de manera que el cliente sepa que se le está
ofreciendo un beneficio superior que el que le pueda
brindar la competencia, lo cual facilite su decisión de
compra y también permita un mayor consumo de los
productos.
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Debemos desarrollar campañas publicitarias en las cuales
se demuestren los beneficios que una buena alimentación
a base de frutas y verduras puede ofrecerle a la familia y
en general a los clientes regulares tanto de restaurantes
Nº 17 y 18

como de hoteles, al mismo tiempo se desarrollaran
campañas en las tiendas de barrio para demostrar la
calidad de estos productos no solo a los tenderos sino a
además a sus clientes regulares, ya sea con degustaciones
o demostraciones personales.

Debemos implementar un sistema de bases de datos en el
que se digiten los diferentes establecimientos, tanto de
hoteles como de restaurantes y tiendas, y los días
respectivos en los que estos tienen determinados para
realizar las compras de las frutas y verduras, de manera
Nº 19

que se administre bien el tiempo de los pre-ventistas para
que realicen oportunamente las visitas a estos clientes, lo
que permitan surtirlos satisfactoriamente, además se
implementara un sistema de preventas por teléfono para
aquellos establecimientos y/o clientes que necesiten
nuestros productos en cualquier momento de la semana.

Debemos desarrollar una campaña de muestras gratis en
los diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad para que
Nº 20

de

esta

maneras

los

chef

y

cocineros

de

estos

establecimientos, conozcan nuestros productos, los utilicen
en sus comidas y comprueben la muy buena calidad de los
mismos de manera que se logre fidelizarlos y aumentar así
la participación del mercado de la empresa.
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Debemos

crear un sistema de producción que permita

manejar costos de ventas mucho más bajos que los de la
competencia, manteniendo altos niveles de calidad en
Nº
24,25,26,27,28,29

nuestros productos, de manera que se logre ofrecer el
kilogramo de los mismo a precios cómodos para nuestros
clientes, e igualmente

se alcancen altos márgenes de

rentabilidad para la empresa, de esta manera se logrará
darle plena confianza al cliente al lograr mantener precios
estables y cómodos durante todo el año.

FORTALEZAS

Debemos desarrollar sistemas de producción y de control
calidad que permitan obtener como productos finales frutas
y verduras de excelente sabor, color y contextura y en
Nº21

general que cumpla con las expectativas de calidad de
nuestros clientes, igualmente se establecerán promociones
temporales que permitan maximizar el ahorro para los
clientes.

Debemos implementar un sistema de contrataciones de
Nº23

vendedores pre-ventistas con los cuales se logre
desarrollar toda una red de ventas para atender de forma
más personalizada las necesidades de nuestros clientes.

Nº 33, 34 y 35.

Debemos desarrollar un sistema de pre ventas por
teléfono para aquellos negocios y/o establecimientos que
compran de manera más frecuente verduras como el
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tomate, pimentón y ají, para que así cada vez que de esta
manera se atiendan sus necesidades y pedidos siempre a
tiempo, además se establecerá un sistema de entregas a
domicilio para que el acceso a dichos productos sea mucho
más fácil para nuestros clientes.

Debemos conformar unos formatos de empaque de gran
tamaño para los productos, sobre todo para aquellos
Nº 40, 41 y 42

clientes que demandan muchas más cantidades, para que
de esta manera no solo se logre vender mucho más sino
que también se puedan dar comodidad al cliente en las
cantidades demandadas.

AMENAZAS

Necesitamos

desarrollar

formatos

de

venta

y

presentaciones de frutas como el melón, la patilla y la
maracuyá que permiten aumentar la frecuencia de
recompra de estos productos, ya que normal mente la
venta de este tipo de alimentos se hace con frecuencias
muy lejanas unas de otras ya que tienden a rendir por largo
Nº3, 4 Y 5

tiempo, de manera que en pro de buscar formas que
aumenten la frecuencia de compra de las miasmas, se
desarrollaran presentaciones de kilogramos para que estos
productos sean comprados con mayor frecuencia sobre
todo por los clientes de las tiendas, lugares en los que muy
poco se venden frutas como la patilla y el melón.

219

Necesitamos desarrollar un sistema de promociones y
descuentos especiales que motive a los clientes a comprar
la presentaciones en cajas de los frutas que ofrece
Nº 9,10,11,12

Verdhicol, ya que la tendencia general es a comprar
presentaciones en kilogramos, ello significa una importante
amenaza que debe ser muy tenida en cuenta debido a que
las cantidades de compra no son lo suficientemente altas lo
que implicaría a recurrir o a muchos clientes o a mayores
frecuencias de compra.

Necesitamos implementar un sistema de entregas a
domicilio de los pedidos y requerimientos de los clientes
para que de esta manera se mitigue la popular costumbre
de comprar las frutas y verduras trasladándose hasta el
Nº 16

mercado de Bazurto, así pues, con el fin de confrontar esta
tendencia, se buscara entregar directamente los productos
en la puerta de los negocios y establecimientos de
nuestros clientes, obviamente bajo los mejores y más
adecuados parámetros de transporte de los mismos para
que de esta manera el producto se mantenga fresco y sano
hasta que llegue a su consumidor final.

Necesitamos enfocar la oferta de los productos Verdhicol
hacia aquellos hoteles que ofrecen alimentos a sus clientes
y en aquellos que no ofrezcan estos servicios, se
Nº 22

desarrollaran campañas que les demuestren los grandes
beneficios y márgenes de utilidad que podría traer para sus
negocios el ofrecer los alimentos producidos por Verdhicol
para sus clientes, de manera que se logre incrementar el
número de clientes y por tanto el porcentaje de mercado
que abarcaría la empresa.
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5.2.6.

Análisis De Precios

El análisis de precios para los diferentes productos que se han señalados
dentro del portafolio de productos que manejaría VERDHICOL, estará
compuesto por una descripción grafica de la evolución que tuvieron dichos
precios dentro del mercado mayorista de la Ciudad de Cartagena de Indias,
para el periodo comprendido entre enero del 2010 hasta junio del 2011,
buscando con ello la proximidad y exactitud más posible al momento en que se
realiza este análisis, así pues inicialmente se realizara una evaluación en las
tendencias mensuales de los precios durante el pasado año analizando el
movimiento histórico de dichos precios para el periodo señalado, de los
precios, además se realizara un estudio de índice estacional para cada
producto, el cual es un indicador de la proporción en que cambian los precios
por mes de un producto, tomando promedios de cada mes para el año
seleccionado. De esta manera, tomando en consideración que 1 es el precio
promedio durante el período en estudio, si en un mes dado el índice muestra
un precio de 1,20, significa que el precio está 20% por encima del precio
promedio para ese mes. Por otro lado, cuando el índice está en la posición de
0,80, el precio para ese mes es 80% del precio promedio.

A continuación se procederá a realizar el análisis de la evolución de los precios
para cada uno de los productos señalados dentro de éste, cabe resaltar que los
precios están medidos en $/ Kg.
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5.2.6.1.

Análisis del precio de Ají dulce.

El comportamiento de los precios promedios mensuales del ají dulce en
Cartagena de indias reflejo el siguiente comportamiento tal y como se resume
en la siguiente grafica.

Grafico 13. Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de Ají
dulce en Cartagena-Colombia. Enero/2010- Junio/2011

Fuente: Agronet
Los resultados anteriores señalan altas variaciones en los precios del ají
durante el pasado año, así pues, durante el primer trimestre, este producto
mantuvo precios altos aunque con tendencia a la baja, durante el segundo
trimestre alcanzo su precio más bajo llegando hasta a menos de $1500/Kg. Sin
embargo, para el final del año tuvo un repunte importante alcanzando precios
por encima de $4000/Kg. Hasta que nuevamente iniciando el 2011 bajaron
hasta llegar por debajo de $1000 /Kg para el mes de mayo de este año.
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A continuación la grafica del índice estacional permitirá visualizar el grado o
nivel en que el precio de este producto ha estado por encima o por debajo de
su promedio normal.
Grafico 14. Índice estacional del ají

Fuente: Agronet.

A partir de esta grafica podemos analizar varios aspectos importantes, así pues
la línea roja representa el valor promedio que se maneja para el kilogramo de
ají dulce en nuestro mercado, y las desviaciones hacia arria o hacia debajo de
la línea azul (que representa la evolución de los precios de este producto)
simbolizan los aumentos y las caídas de los precios del ají respectivamente, así
pues la grafica permite ver que durante el periodo comprendido entre los
meses de febrero a abril, el precio del kilogramo de ají dulce estuvo en un 40%
por encima de su precio normal, a partir del mes de mayo empieza un
descenso acelerado hasta llegar en el mes de julio del 2010 a un precio que
represento menos del 80% del precio normal, tendencia que se mantuvo hasta
el mes de octubre a partir del cual nuevamente empezó a subir el precio para
elevarse sobre un 20% del precio estándar.
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5.2.6.2.

Análisis del precio del Melón

Para el análisis de la evolución que tuvieron los precios del Melón en el
mercado Cartagenero durante el año pasado, estudiaremos

los datos

obtenidos y resumidos en la siguiente gráfica.

Grafico 15. Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de
melón en Cartagena- Colombia. Enero/2010- junio/2011

Fuente: Agronet.

La grafica anterior permite visualizar un comportamiento fluctuante en los
precios del kilogramo de Melón en el mercado Cartagenero, así pues,
inicialmente en los primeros 4 meses el precio de este producto mantuvo un
nivel bajo y estable con un promedio entre $1200 a $1500 precios, durante la
mitad del 2010 los precios se mantuvieron subieron hasta llegar a los
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$1800/Kg. Sin embargo, mantuvieron una tendencia estable hasta agosto
cuando a partir de esta fecha comenzaron a variar mucho más, pues cayeron
en octubre, subieron para el mes de noviembre y continuaron subiendo entre
diciembre y enero llegando a un máximo de más de $2400/ Kg de Melón, para
volver a caer durante los primeros meses del año en curso.

Grafico 16. Índice estacional del melón

Fuente: Agronet
El índice estacional de los precios del Melón en el mercado cartagenero revela
un incremento sobre el precio promedio durante el primer mes del año, sin
embargo, durante los siguientes meses el precio mantuvo una tendencia hacia
la baja reflejando un precio de apenas el 80% del precio normal para el
kilogramo de este producto, en general la tendencia durante los siguientes 5
meses a partir de mayo reflejo unos precios más estables que volvieron a subir
al finalizar el año.
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5.2.6.3.

Análisis de los precios de la Maracuyá

El rendimiento que tuvieron los precios de la maracuyá en el mercado
cartagenero durante el pasado año 2010 reflejo los siguientes resultados.

Grafico 17. Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de
Maracuyá en Cartagena- Colombia. Enero/2010- junio/2011

Fuente: Agronet.
Durante el primer trimestre del año este producto repunto con precios altos,
pero a partir de mayo tuvo una fuerte caída que se mantuvo y se prolongo
hasta septiembre mes en el cual llego a tener un precio de $1051/Kg. A precio
mayorista, y a partir de allí comenzó nuevamente una subida continua y
vertiginosa hasta alcanzar su precio máximo de $2937/Kg. Para el mes de abril
del presente año, sin embargo la tendencia para lo que resta de este año
resulta mucho más volátil y pueden esperarse tanto subidas como bajones en
el precio.
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A continuación se procederá a analizar el índice estacional de los precios de
este producto para ver qué tanta fue la fluctuación de estos precios con
respecto al promedio normal.

Grafico 18. Índice estacional de la Maracuyá

Fuente: Agronet.

Tal como lo reflejo la primera grafica de los precios de la maracuyá, el índice
estacional muestra que durante los primeros meses del año el precio de este
producto aumento considerablemente por encima de su promedio normal, así
pues, el mes de marzo del 2010 estuvo en más de un 30% por encima del
promedio, pero así mismo durante la mitad del año, la gráfica muestra una
tendencia decreciente hasta llegar al mes de agosto donde alcanzo un precio
que constituía apenas el 80% de su precio normal.
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5.2.6.4.

Análisis de los precios de la patilla.

Para el comportamiento de los precios de la patilla en el mercado cartagenero
durante el año pasado se tienen los siguientes precios reflejados a
continuación en la siguiente gráfica.

Grafico 19. Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de
patilla en Cartagena- Colombia. Enero/2010- junio/2011

Fuente: Agronet.

Del análisis de precios realizados hasta este punto podríamos señalar que la
patilla es la que muestra una tendencia mucho más equilibrada con variaciones
pequeñas a lo largo del año, así pues, durante el primer trimestre el precio del
kilogramo de este producto aumento hasta llegar a $817/Kg. En abril de 2010 a
partir de allí hubieron perdidos de subidas y caídas periódicas pero a inicios del
2011 la tendencia ha sido mucho más estable gracias a una gran oferta
proveniente de diferentes lugares del país, lo que ha logrado mantener el
precio entre $500 y $600 el kilogramo.
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A continuación el análisis del índice estacional de este producto permitirá
comprender mucho más esta situación y ampliar este estudio.

Grafico 20. Índice estacional de la patilla

Fuente: Agronet

La grafica del índice estacional revela precisamente un comportamiento mucho
mas paralelo de los precios con respecto a la línea que refleja la tendencia
promedio del precio de este producto, así pues las variaciones positivas o de
alza en el precio no llegaron a superar en un 20% el precio promedio y las
caídas en dichos precios tampoco llegaron a ser inferiores en un 80% del
precio estándar. Todo esto demuestra claramente que durante el 2010 hubo
una muy buena oferta de este producto y la demanda del mismo se mantuvo
apenas estable.
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5.2.6.5.

Análisis de los precios del pimentón

La evolución de los precios del pimentón muestran los siguientes resultados.

Grafico 21. Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de
Pimentón en Cartagena- Colombia. Enero/1999- Diciembre/2010

Fuente: Agronet.

La grafica anterior refleja que el precio de este producto mantuvo una
tendencia muy equilibrada con pequeñas variaciones a lo largo de los primeros
6 meses del año 2010 con precios entre $1800 a $2100/Kg, a partir de allí
descendió mostrando pequeñas variaciones pero se mantuvo en el rango entre
$1400 a $1660/Kg.
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Grafico 22. Índice estacional del pimentón

Fuente: Agronet.

Por otro lado la grafica del índice estacional revela que para los primeros
meses se tuvieron precios que estuvieron un poco por encima del promedio
normal sin embargo estos descendieron

durante los meses de mitad de año,

hasta alcanzar el punto más bajo a mitad de año, precio que estuvo alrededor
del 80% del precio estándar, sin embargo en general la tendencia fue muy
estable y las variaciones se separaron por poco del precio normal.
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5.2.6.6.

Análisis de los precios del tomate

El precio del kilogramo de tomate en el mercado cartagenero durante el pasado
año 2010, reflejo un comportamiento mucho más volátil en comparación con los
otros productos hasta aquí analizados, tal y como se puede apreciar en la
siguiente grafica

Grafico 23. Análisis histórico de los precios mayoristas mensuales de
Tomate en Cartagena- Colombia. Enero/2010- junio/2011

Fuente: Agronet.

Tal como se señalo, inicialmente durante los primeros meses del año 2010 el
precio promedio de este producto en la plaza mayorista cartagenera mantuvo
un comportamiento creciente y vertiginoso alcanzando un precio de $3112/Kg.
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Para el mes de abril, a partir de allí se registraron caídas en el precio con leves
repuntes alcanzando el nivel más bajo en el mes de diciembre donde se
estableció un precio de apenas $1162/Kg. A partir de allí y comenzado el año
2011 el precio trato de buscar un repunte durante los primeros meses pero
nuevamente bajo hasta llegar a el precio más bajo ha sido hasta ahora de
$960/Kg.

Grafico 24. Índice estacional del tomate

Fuente: Agronet
El índice estacional de los precios del tomate en el mercado cartagenero refleja
un comportamiento particular, pues inicialmente durante los primeros meses
del año 2010 reflejo una tendencia a la baja con precios que representaban
menos del 80% del precio estándar del kilogramo de tomate sin embargo, a
partir de la mitad del año el precio fue subiendo paulatinamente alcanzando
para el mes de septiembre niveles superiores al 20% del precio normal, ya para
el año 2011 se espera una tendencia más equilibrada y cercana a lo normal
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5.2.6.7.

Análisis de los costos de producción de la competencia.

Para complementar de forma integral el análisis de los precios de los diferentes
productos hasta aquí señalados; se procederá a estudiar los costos de
producción de los mismos identificando aquellos productores con los que se
tendrá más similitud sobretodo con respecto a las áreas cosechadas de estos
productos una vez el proyecto empiece a funcionar, de esta manera a partir de
dicho costo se podrá identificar el margen de utilidad que manejaron estos
productores y comercializadores para las fechas especificadas. Cabe aclarar
en este punto que los márgenes que se procederán a calcular abarcan desde el
costo de producción del agricultor hasta el precio de venta de mayorista en la
plaza de mercado cartagenero, este análisis se realiza así, ya que el presente
proyecto contempla no solo la producción de las frutas y verduras hasta aquí
mencionadas, sino también la comercialización de las mismas en formatos
tanto mayoristas como minoristas, de manera que el conocimiento exacto de
los márgenes que se manejan en el mercado para este tipo de productos
permitirá un mejor análisis y comprensión del mercado una vez el proyecto
empiece su funcionamiento. A continuación se muestra en la siguiente tabla los
costos de producción con los respectivos precios de venta mayorista durante
unos periodos claramente señalados para cada producto.

Tabla 31. Análisis de costos de producción y márgenes de utilidad de la
competencia a septiembre del 2010
Producto

Precio
de
venta Costo de producción
Margen de utilidad
Mayoristas (Kg.)
Agricultor (Kg.)
Ají
$2011
$1378
31.46%
Maracuyá
$1051
$581
44.71%
Melón*
$1396
$487
65.11%
Patilla
$660
$165
75%
Pimentón
$1590
$516
67,5%
Tomate
$2168
$231
89,34%
Fuente: Creación de los autores a partir de informaciones del ministerio de agricultura y de la
gobernación del Valle del Cauca 38.

38

http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=966
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A partir de la tabla anterior se pueden desprender varios elementos importantes
a analizar, así pues, esta tabla refleja en primer lugar el alto grado de
intermediación que normalmente se maneja en las cadenas productivas
agrícolas de nuestro país, así pues, los amplios márgenes registrados entre el
costo de producción del agricultor por kilogramos del producto y el precio de
venta que paga el consumidor final por el mismo kilogramo, dejan ver una gran
rentabilidad para este sector, sin embargo hay que aclarar que mucho de ese
margen no es retribuido en su totalidad al agricultor, quien por lo general vende
su producción (medida en toneladas) a un precio bastante bajo a un mayorista
que termina revendiéndola con pequeños cambios sobre el producto a precios
que en ocasiones duplican el precio al que le compro al agricultor, ya que
mientras el agricultor vende por toneladas, el comerciante mayorista vende por
kilogramos la producción de esta forma la mayor parte del margen es obtenida
por este último.

Entre los principales costos que manejan los comerciantes de estos productos
y que termina afectando el margen bruto de éstos, encontramos:
•

Transporte de Finca- Bodega del mayorista.

•

Selección, limpieza y clasificación.

•

Empaque.

•

Transporte terrestre de la bodega a los puntos de venta.

•

Perdida en Góngola.

Otro importante punto que vale la pena resaltar es la alta fluctuación y
volatilidad de los precios de venta mayoristas, pues estos pueden, a lo largo de
un año cambiar drásticamente (tal y como se mostro en los análisis de precios
de cada producto) ello se debe principalmente a las diminuciones o excesos en
la oferta de los productores agrícolas, los cuales pueden tener momentos de
muy buenas cosechas en las cuales abunda el producto en las plazas y baja el
precio del mismo, así como pueden haber otros momentos en los cuales la
oferta se disminuye considerablemente, producto en la mayoría de los casos

235

por desastres naturales provocados por fuertes inviernos, veranos, heladas y
demás fenómenos meteorológicos que terminan afectando la producción y
elevando los precios en ocasiones hasta en más del doble de su valor normal.
Partiendo de esto, se debe tener en consideración que los márgenes que se
manejan para cada producto varían indudablemente entre pequeños periodos
de tiempo.

En general se puede destacar de la tabla anterior, que entre los productos que
manejan grandes márgenes se encuentran, Tomate (89.34%), Patilla (75%), y
Pimentón (67,5%), ya que precisamente es en este tipo de producto en los que
se presenta mayor intermediación entre el productor y el consumidor final, ya
que el producto pasa por toda una serie de procesos y revendedores que
encarecen su precio final.
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5.2.7.

Análisis de la comercialización en el mercado cartagenero.

En este punto se procederá a analizar los canales de comercialización y
distribución que se manejan para el mercado de frutas y verduras, señalando
los diferentes mecanismos o medios por los cuales estos productos son
llevados desde el productor agrícola hasta el consumidor final, así pues, el
análisis de los oferentes comerciales de la ciudad de Cartagena de indias, se
realizó partiendo en primer lugar de los conocimientos recopilados del proyecto
de investigación realizado en la zona comercial del Mercado de Bazurto en
Cartagena de Indias denominado “Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el
cambio?”, el cual se ejecutó en el marco de un convenio entre el
Massachusetts Institute of Technology (mit) y la Universidad Tecnológica de
Bolívar 39.

Partiendo de que el principal promotor comercial de la ciudad es el mercado de
Bazurto, donde se conglomeran todos los diferentes tipos de agentes
comerciales, desde el mayorista como el minorista informal, resulta
conveniente dirigir el análisis hacia la situación de estos futuros competidores,
ya que ellos mantienen el mayor porcentaje de participación del mercado
(cuando no el total de este), en cuanto a verduras y frutas se refiere.

Para el análisis de los diferentes tipos de vendedores que actualmente existen
en el mercado de Bazurto, la universidad tecnológica en su estudio realizó
entrevistas con representantes de vendedores del Mercado de Bazurto. Entre
los entrevistados se encuentran voceros de vendedores mayoristas, minoristas
e informales, obteniendo entre otros los resultados que se muestran a
continuación, en los cuales se analizan uno a uno los diferentes agentes
comerciales existentes en el este mercado y destacando la características más
representativas de cada uno de ellos.
39

Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el cambio?
http://publicaciones.unitecnologica.edu.co/index.php/docsaupo/article/download/16/127
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 Mayoristas

Se consideran comerciantes mayoristas aquellos que abastecen el mercado y
que han tomado como función principal traer alimentos desde otras partes del
país. Usualmente, se considera que los mayoristas son grandes empresas que
están formalmente registradas ante la Cámara de Comercio de Cartagena.
Vale recordar que éste no es el común de los casos.

Hay puestos de mayoristas que no necesariamente funcionan como grandes
empresas. Por falta de tiempo no ha sido posible establecer claramente las
diferencias y número de mayoristas de Bazurto en este estudio. Según lo
descrito por la arquitecta Lian Barrios en su trabajo de tesis sobre el mercado
de Bazurto (2004), se puede considerar la siguiente clasificación de tres tipos:

1. Comerciantes netamente al por mayor (especializados en la distribución de
uno a tres productos).

2. Comerciantes que venden más de tres productos en menor proporción.

3. Comerciantes de pequeña proporción que venden al detalle y en ocasiones
se surten del mayorista tipo uno.

Los grandes mayoristas (tipo 1) tienen incidencia política en la ciudad. La
caracterización de comerciantes formales e informales es difusa. Hay
mayoristas que se consideran formales porque pagan arriendo dentro del
Mercado de Bazurto, pero no son formales ante la Cámara de Comercio ni
tributan al Estado lo que les corresponde. Por otra parte, hay informales que
aunque no estén legalmente reconocidos son autorizados por la administración
bajo la figura de confianza legítima, según el tiempo que han laborado como
vendedores en el mercado. Es así que resulta difícil hacer un resumen del
funcionamiento y de los intereses que tienen los mayoristas en el mercado. No
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obstante, con base en entrevistas personales con comerciantes mayoristas, se
pueden identificar algunos intereses:
•

Su relación con los minoristas e informales es efectiva, pues éstos
conforman buena parte de su clientela. Las relaciones más importantes
se establecen precisamente con los minoristas de dentro y fuera del
mercado (tenderos que poseen tiendas de mediana y gran escala en la
ciudad).

•

Sus proveedores son las centrales mayoristas de las grandes ciudades
del interior del país, de donde provienen originalmente los productos que
comercializan en Cartagena (por ejemplo, el azúcar proviene del
departamento del Valle del Cauca).

•

Para los mayoristas los problemas principales son la falta de conciencia
ciudadana respecto del cuidado del mercado, la falta de autoridad de la
administración interna y del Gobierno Distrital.

 Minoristas

Los comerciantes minoristas con locales legalizados en Bazurto son
aproximadamente
especializadas,

2.100,

e

supermercados,

incluyen

tiendas,

cooperativas,

misceláneas,

autoservicios,

tiendas

kioscos

y

puestas 40. De éstos, casi el 25% venden gran volumen de mercancía, mientras
que el resto son minoristas detallista. Se estima que entre el 35 y 40% de los
vendedores formales están asociados. Son considerados empresas pymes
(medianas y pequeñas) y, en su mayoría, son empresas micro.

Los minoristas que venden alimentos son dependientes de los mayoristas, ya
que de aquellos provienen sus productos. En general, los minoristas venden a
40

Lian Barrios (2004) P.81.
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consumidores de estratos 1 y 2 para quienes los precios más económicos son
muy importantes.
 Informales 41

Hay cerca de tres mil vendedores ambulantes que ocupan el mercado y los
alrededores de Bazurto. Se caracterizan por ubicarse sobre el espacio público,
por ejemplo, sobre la Avenida Pedro de Heredia, la Avenida de El Lago y la
zona de carga y descargue.

De los vendedores informales entrevistados, se encuentra que muchos de ellos
llevan más de 10 años laborando en Bazurto. Sus puestos de trabajos son fijos
y han sido traspasados por tradición familiar. La mayoría no tiene empleados,
pues los miembros de la familia ayudan a atender el negocio. Generalmente los
vendedores informales viven en pueblos cercanos o en barrios marginados de
la ciudad.

Casi el 80% de los informales está asociado. Hay cuatro organizaciones que
tratan de defender los intereses de los vendedores informales en cuestiones
jurídicas, como el otorgamiento de la confianza legítima. Asotrabajo,
Asovenbaz, Asovincar y Amicoc son algunas de las asociaciones que
funcionan actualmente.

De acuerdo con las conclusiones del taller realizado con estos actores y con las
entrevistas realizadas entre octubre de 2008 y enero de 2009, no existen
fuertes tensiones entre vendedores formales e informales. Ambos grupos
catalogan sus relaciones como buenas y mantienen contacto directo con los
mayoristas presentes en el Mercado de Bazurto (éstos les proveen productos
de ciudades como Barranquilla, Medellín, y Ocaña, en Norte de Santander).

41

Mercado de Bazurto: ¿Cómo gestionar el cambio? Pág. 33
http://publicaciones.unitecnologica.edu.co/index.php/docsaupo/article/download/16/127
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Normalmente, los informales venden un sólo producto y se abastecen
diariamente (en el caso de vendedores de alimentos) y semanal o
quincenalmente (en el caso de que vendan artículos u objetos). Todos sus
productos los pagan de contado y sus principales compradores son los
ciudadanos que transitan cerca de sus locales.
 Informales ubicados en la Avenida Pedro de Heredia

El número de vendedores informales ubicados en la Avenida Pedro de Heredia
creció desde 1980 a casi 1.200 en 2005. El 76% de los ocupantes del espacio
público está sisbenizado. El 65,8% de los vendedores es mujer y el 20,8% es
madre cabeza de hogar o madre soltera11. Sólo el 33,3% de los ocupantes del
espacio público son cartageneros (en términos generales el lugar de
procedencia de los comerciantes presenta una alta dispersión). El 67,8% de los
ocupantes del espacio público no ha completado la educación secundaria.

Grafico 25. Evolución del número de vendedores informales

241

 Abastecimiento

Retomando nuevamente a Lian Barrios (2004), se estima que el mercado
recibe al menos 43.430 toneladas de productos alimenticios mensuales. De
esta cantidad, 8,2% de los productos proviene del mismo departamento de
Bolívar y el 91,8% (especialmente frutas y verduras) proviene del resto del
país.

La mercancía llega al Mercado de Bazurto por múltiples vías: la terrestre es la
más significativa, dado que recibe el 94,9% de los productos; la marítima recibe
principalmente frutas y verduras, las cuales provienen del Golfo de Urabá y de
pueblos costeros cercanos. La vía aérea recibe tan sólo el 0,4% del
abastecimiento alimenticio. El Mercado de Bazurto es el centro de distribución
más importante de la ciudad, especialmente en cuanto a abarrotes, víveres y
productos perecederos de corta duración.

 Los consumidores

El 80% de los ciudadanos encuentra en Bazurto su sitio habitual de compra y
de intercambio cultural. Esto porque su acceso es fácil y los precios son
económicos12. Especialmente para familias de escasos recursos. Para
sectores como Loma Fresca, Bazurto es la fuente primaria de alimentos y
abastos. Para estos consumidores (de bajos ingresos), los precios baratos son
muy importantes. Según un vendedor del mercado, los precios en Bazurto son
entre 30% y 40% más económicos que los de los supermercados en
Cartagena.
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5.2.8.

Análisis De La Competencia

El análisis de la competencia que se muestra a continuación, señala los puntos
y elementos más importantes de los principales y más destacados
competidores directos que tendría Verdhicol, y que actualmente laboran en la
ciudad de Cartagena de Indias, así pues, se buscara hacer un análisis de cada
una de estas empresas describiendo su accionar en el mercado, además
dentro de este accionar se describirán para los casos que sean posibles los
diferentes productos que ofrecen dichas empresas y se compararan las
características de estos con respecto a los que ofrecería Verdhicol, además se
determinara un análisis de precios de la empresa con respecto a los de la
competencia; y se terminara por hacer una análisis de la imagen y
posicionamiento que aspiramos lograran tener los productos Verdhicol frente a
los productos de la competencia.

Tabla 32. Análisis de la competencia

Empresa

Gema
verduras

Producto
Ofrece
verduras
picadas
en
presentaciones
de
bolsa de polietileno,
las
verduras
no
presentan ningún tipo
de
tratamiento
o
transformación.

Accionar
El producto lo suministran así: 1. La verdura
se entrega fresca del día. 2. Se entrega con
empaque temporal, en bolsa de polietileno
transparente. 3. Se empacan en bolsas desde
1 hasta 10 libras. Es decir, si su pedido es de
más de 10 libras, por verdura, este lo
entregamos en bolsas separadas de 10 libras.
4. El picado de las mismas depende de la
presentación que deseen. No hacemos
picados revueltos, es decir cada verdura va
picada y empacada por separado. 5. Las
verduras NO presentan ninguna clase de
tratamiento o transformación, exceptuando la
PAPA, para fritar. Esto es, que todas las
demás son naturales y frescas en su
condición original, listas para lavarlas,
cocinarlas y servirlas a la mesa. 6. La PAPA
para fritar, se ofrece debido a una alianza con
una empresa productora de la misma. 7. Las
verduras que se ofrecen inicialmente son:
Habichuela. Picada en Juliana (Ju) Corta (C).
Zanahoria. Picada en Juliana (Ju)-Cubo
pequeño (Cp)-Cubo grande (Cg)-Rodajas
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(Ro) Cebolla Cabezona Blanca / Roja. Picada
en Cubo pequeño (Cp)-Cubo grande (Cg)Rodajas (Ro). Cebolla Larga. Picada en
Juliana (Ju) Corta (C). Pimentón. Picado en
Juliana (Ju) Cubo pequeño (Cp). Pepino
Cohombro / Guisar. Picado en Cubo pequeño
(Cp)-Cubo grande (Cg)-Juliana (Ju)-Rodajas
(Ro). Tomate Chonto / Larga Vida. Picado en
Cubo pequeño (Cp)-Cubo grande (Cg)Rodajas (Ro). Lechuga. Picada en Juliana
(Ju). Acelga / Espinaca / Apio en Rama. Estas
se entregan limpias y sin raíces.

Compra,
venta,
y
El mundo distribución
selección de frutas y
de las
frutas y verduras de la más
alta calidad a los
las
verduras mejores precios.

Jai mar
Ltda.

Agro
sierra

Se caracterizan por la selección de frutas y
verduras de la más alta calidad, contamos
con personal capacitado en la manipulación y
conservación
de
alimentos.
Disponen de gran variedad de productos:
Papas amarilla, parda, roja, capira, mambera
Verduras y legumbres Remolacha, cebolla,
zanahoria, pepino, pimentón, ajos, haba,
ullucos, entre otras. Gran variedad de frutas
de la mejor calidad al mejor precio.

Ofrece tomate milano, Ofrecen el servicio de entrega a domicilio d
pimentón (rojo, verde, frutas y verduras en los puntos acordados por
el cliente. Las ordenes de pedido recibidas se
amarillo),papaya
ingresan a la base de datos y luego se realiza
el envió del producto con el personal y
vehículos de la compañía

Comercializa cítricos
Comercializa productos de alta calidad a nivel
frutas y verduras

Comercialización
Express internacional
toda
market
clase de productos
Colombia naturales y orgánicos
cultivados
en
Colombia,
frutas,
verduras, hortalizas,
hierbas aromáticas,
frescas,
deshidratadas
o
procesadas, frutas de
clima cálido, medio o
frio

institucional y empresarial, destacándose por
su excelente servicio y cobertura

Distribuidor mayorista, que compran a los
productores y de esta manera evitan los
intermediarios que incrementan los precios,
de esta manera ofrecen precios más bajos a
sus clientes.
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Matijas
cold fruit

fruta fresca y
Comercializa
todo Son comercializadores,
tipo de productos congelada en trocitos, pulpa refrigerada
alimenticios,
en (liquida-sin azúcar o con azúcar).
especial, frutas y
pescados
.exportamos
a
cualquier parte del
mundo.

Comerci
alizadora
José A.
Soto

Distribuidor de Frutas Distribuidores mayoristas de frutas y verduras
y Verduras al Por compran a proveedores mayoristas lo que
reduce el precio de venta a sus clientes.
Mayor y al Detal.

Partiendo de todo lo señalado en el cuadro anterior se ha determinado que sin
duda alguna los competidores existentes en el mercado Cartagenero además
de tener una muy buena experiencia sobre la comercialización de frutas y
verduras en este mercado, cuentan con un buen respaldo y reconocimiento
producto de sus años en el mercado, es por ello que se determino que en pro
de buscar un rápido y seguro posicionamiento dentro de este mercado tan
competitivo, se definirá un precio de lanzamiento relativamente menor que el
de la competencia, así pues, como se podrá analizar más adelante en las
estrategias de precios, lo que se buscara durante la fase inicial del proyecto
será ofrecer buenos productos a un precio relativamente más bajo que la
competencia con un rango que no sea superior a un 5% por debajo del precio
de la competencia para cada producto, teniendo en cuenta que siempre será
más fácil entrar a un mercado como el de las frutas y las verduras con precios
bajos y atractivos al público, pero sin llegar a caer en prácticas injustas y de
competencia desleal de tipo dumping, esta estrategia de precios más bajos se
implementara los primeros días de lanzamiento con el fin de captar la atención
de los nuevos consumidores, acompañada además de descuentos y rebajas
especiales.
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Con respecto a lo relacionado con los productos Verdhicol frente a los de la
competencia tenemos destacar una vez más que la técnica de cultivo
controlado permitirá darle unas características de textura, sabor y nutrición a
los productos muy diferentes a los de la competencia, que ofrecen productos
cosechados bajo condiciones a cielo abierto, en donde las plantas se exponen
a condiciones adversas de ambiente (clima, suelo, plagas, etc.). Así pues, la
principal aptitud central a la que se buscara apostarle ira enfocada hacia la
buena calidad de los productos que no solo tendrán mejores características
externas sino que además permitirán brindar una mejor calidad de alimentación
a los clientes, pues apuntan a las nueva era de la alimentación orgánica y
sana, que promulga la sociedad del siglo XXI.

Por último es importante destacar que el poder conseguir cosechas en un
menor tiempo posible y con una alta calidad, nos ayuda a tener una aceptación
importante ante los clientes y nos permite alcanzar una ventaja competitiva
significativa que nos ayude a entrar más fácilmente y con mayor fuerza al
mercado, así pues, lograr ciclos productivos continuos a lo largo del año con
cultivos protegidos, permite tener unos oferta continua e ininterrumpida de
productos y así poder ofrecer estos constantemente a los clientes sin estar
sujetos a volatilidades en las cantidades producidas; con ello buscaremos
sembrar en la mente de los clientes, la imagen de una empresa seria y de
respaldo que estará siempre en la búsqueda de ofrecer productos de buena
calidad, a buenos y justos precios, y con oferta estable asegurando la
alimentación sana de nuestros clientes no solo en el presente sino también en
los tiempos próximos, es por ello que se definirá como filosofía empresarial la
de premisa de que “en Verdhicol alimentamos tu futuro.”
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5.2.9.

5.2.9.1.

Estrategias De Mercadeo

Concepto Del Producto

5.2.9.1.1. Identificación y Caracterización

La actividad de este proyecto se desarrolla como producción, recolección y
comercialización de productos hortícolas. Para conseguir una producción
continua y no estacional, la producción se realizara en invernaderos como
producción hidropónica.

Cualquier tipo de hortaliza es susceptible de ser cultivada en hidroponía en
mayor o menor medida. De este modo, las condiciones agroclimáticas
disponibles (calidad del agua de riego, microclima, época de cultivo, etc.) junto
a los canales de comercialización hortícolas existentes en la zona, son los que
determinan los cultivos a implantar. Dentro del análisis del portafolio de
productos ofrecidos por la empresa encontramos de forma general las
siguientes frutas y verduras.

VERDURAS

FRUTAS

Tomate

Maracuyá

Pimentón

Melón

Ají

Sandia (patilla)

Sin embargo para ampliar aun más el análisis de estos productos, es
conveniente señalar que dentro de cada uno de estos productos se tiene
planeado ampliar la oferta con diferentes variedades tanto de tomates, como de
pimentones como de Ajíes. Así pues, a continuación se discrimina en el cuadro
de Pares producto/mercado, no solo las diferentes variedades de los productos
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ofrecidos, sino también los diferentes nichos de mercados hacia los cuales
estarán estos dirigidos.

Tabla 33. Pares producto/ mercado
PARES PRODUCTO

TIENDAS RESTAURANTES HOTELES

/MERCADO
TOMATE CHONTO GRANEL

X

TOMATE MILANO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EMPAQUETADO
TOMATE CHERRY
EMPAQUETADO
MELON
PIMENTON VARIADO GRANEL

X

PIMENTON VERDE
EMPAQUETADO
PIMENTON ROJO
EMPAQUETADO
AJI DULCE A GRANEL

X

AJI PICANTE EMPAQUETADO
MARACUYA

X

SANDIA
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5.2.9.2.

Estrategias De Distribución.

Partiendo del hecho de que un 46% de las personas encuestadas señalaron
comprar sus frutas y verduras en tiendas de barrio, entonces la estrategia de
distribución para el segmento de mercado de personas del área urbana de la
ciudad, estará dirigida a distribuir los productos de verdhicol por medio de
dichas tiendas, Con el fin de brindarle un más fácil acceso a las personas a
nuestros productos.

A nivel del segmentó de tiendas de barrio, los resultados de las encuestas
revelaron que el 100% de estas compran a un distribuidor mayorista ubicado en
el mercado de Bazurto, ante esta situación la estrategia de distribución que se
utilizara para este mercado ira enfocada con un servicio de preventa, mediante
un cual un pre ventista visite estos establecimientos ciertos días de la semana
tomando el pedido

y entregándolo al día siguiente mediante un servicio a

domicilio para que esta manera el tendero note los beneficios de comprar los
productos Verdhicol no solo por la calidad de estos, sino también por el buen
servicio

ofrecido, y así no tendría que trasladarse hasta el mercado para

comprar sus frutas y verduras. Ahora bien para complementar este servicio y
para aquellos casos en el que el tendero necesite sus frutas y verduras pero no
lo ha visitado el pre ventista para tomar el pedido, se establecerá un sistema de
preventa por teléfono se pueda ofrecer los productos Verdhicol a cualquier
momento de la semana. Esto a la vez nos permitiría reducir costos de venta, en
donde los pre-ventistas visitarían estos establecimientos ciertos días de la
semana.

Para el caso del segmento de hoteles y restaurantes, las encuestas revelaron
que un 74% de estos establecimientos compran sus frutas y verduras en el
mercado de Bazurto, así pues la estrategia de distribución que se implementara
para este segmentó será la misma que se señalo para el caso de las tiendas de
barrio, de manera que inicialmente se enviaran pre-ventistas a estos
establecimientos para que den a conocer la excelente calidad de nuestros
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productos, los cuales se encargaran de tomar los pedidos y enviarlos al día
siguiente mediante un sistema de servicio a domicilio, posteriormente en la
medida en que se alcance una mayor fidelizacion de estos establecimientos, se
establecerá también un sistema de ventas telefónicas, para así hacer más
eficientes las ventas y reducir los costos de las mismas.

Con respecto a la logística del sistema de entregas a domicilio se utilizaran
para este, camiones y motocarros acondicionados adecuadamente para el
transporte de estos alimentos,

los cuales serán subcontratados con otras

entidades u /o personas, buscando evitar gastos de mantenimiento y soporte
de estos vehículos. Así pues para los pedidos más grandes y de distancias
mas grandes se utilizara el camión y para pedidos más pequeños y de corta
distancias se utilizaran motocarros.

En general la cadena de comercialización empezara desde la solicitud del
pedido por parte de nuestros clientes, luego se mandara un orden de pedido a
un centro de almacenamiento de nuestros productos, los cuales

vienen

directamente desde la finca donde se cosechan las frutas y verduras verdhicol.
Se finaliza esta cadena con la distribución por medio de la subcontratación de
los medios de transporte de los pedidos hasta la llegada del producto a
nuestros clientes. Cabe destacar que el tiempo máximo entre el momento en
que se hace la orden del pedido y la entrega del mismo será de un día, así
pues, durante este periodo de transporte se implementaran todos los
elementos y las medidas necesarias para la adecuada manipulación de estos
alimentos, todo ello de acuerdo a los más recientes y estrictos parámetros de
manejo pos-cosecha de este tipo de alimentos.

En definitiva se podría resumir los canales de comercialización y distribución
señalados para cada uno de los segmentos de la siguiente manera:
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Segmentos de Tiendas de barrio, Hoteles y Restaurantes

Toma

de

Recepción

Preparación

Transporte

los

del pedido

del

y

pedidos

en

las

según

por parte

áreas

de

requerimient

pedidos

de un pre-

almacenaje

os

hasta

vendedor

de

factura

de

empresa

la

pedido
los

con

su

demás

Verdhicol

y

entrega

de

los

la

puerta

del

cliente.

elementos
necesarios

Segmento de personas del área urbana de la ciudad de Cartagena de
indias.
Los

Luego

productos

productos son

consumidor

son

transportados

final accede

cosechados

hasta

a

por Verdhicol

diferentes

y

tiendas

almacenados

bario

en

ciudad.

sus

los

las

de

bodegas.
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Por último el

comprar

estos
de

productos en

la

la tienda más
cercana a él.

5.2.9.3.

Estrategia De Precios

El establecimiento de las estrategias de precios que manejaremos para este
proyecto, parte en primer lugar del análisis de precios que se mostro anterior
mente, así pues, las fluctuaciones de precios mayoristas que se mostraron para
el pasado año 2010 en el mercado cartagenero serán el primer elemento y
base a partir del cual se determinaran los precios tanto de lanzamiento como
de equilibrio y promocionales que manejara Verdhicol para cada una de sus
líneas de productos. Partiendo de lo anterior se procederá a continuación a
establecer para cada producto unos intervalos de máximos y mínimos de
precios mayoristas por kilogramos para cada una de las frutas y verduras
estudiadas, y proceder a realizar estimaciones y comparaciones con respecto a
los precios que estarían dispuesto a pagar cada uno de los segmentos
encuestados, por el kilogramo de esos mismos alimentos.

Tabla 34. Estrategia de precios
P. Máximo P. Mínimo
Producto

Kg

Kg

(año 2010)

(año 2010)

P.

ideal P.

segmento

Melón

restaurantes

personas.

$1051

Entre

Menos de

Entre $1000

(Abril

(septiembre

$1000 y

$1000 /Kg.

y $3000/Kg.

2010)

2010)

$3000/Kg.

$2447

$1229

Entre

Entre $1000

Entre $1000

(Diciembre

(Abril 2010)

$1000 y

y $3000/Kg.

y $3000/Kg

$3000/Kg

$817

$515

Entre

Menos de

Entre $1000

(Abril

(Julio 2010)

$1000 y

$1000/ Kg.

y $3000/Kg

2010)

Tomate

y de

$2532

2010)

Patilla

ideal

segmento de segmentos

de tiendas hoteles
de barrio

Maracuyá

idea P.

$3000/Kg

$3112

$782

Entre

Menos de

Entre $1000

(Abril

(Enero

$1000 y

$1000/ Kg

y $3000/Kg

2010)

2010)

$3000/Kg
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Pimentón

Ají

$2243

$1409

Entre

Entre $1000

Entre $1000

(Abril

(Agosto

$1000 y

y $3000/Kg

y $3000/Kg

2010)

2010)

$3000/Kg

$4146

$1442

Entre

Entre $1000

Entre $1000

(Diciembre

(Agosto

$1000 y

y $3000/Kg

y $3000/Kg

2010)

2010)

$3000/Kg

Fuente: creación de los investigadores

De la tabla anterior podemos determinar en primer lugar, que el precio ideal
que señalaron los segmentos de tiendas de barrio y personas para el kilogramo
de todas las frutas y verduras señaladas, debería estar entre $1000 y $3000,
sin embargo, para el caso del segmento de hoteles y restaurantes, estos
señalaron para productos como la maracuyá, el tomate y la patilla, un precio
ideal de menos de $1000 el kilogramo, y para el ají, el pimentón y el melón, un
precio ideal entre $1000 y $3000 el kilogramo.

Ahora bien, las fluctuaciones de los precios mayoristas durante el año 2010,
señalan un primer parámetro que permitirá determinar la posibilidad o
imposibilidad de lograr fijar precios que se acerquen o se acomoden a las
aspiraciones de los 3 segmentos anteriormente señalados. Así pues, para el
caso del kilogramo de maracuyá, se encontró que ésta fluctuó a precios
mayoristas de entre los $1000 y los $3000, lo cual significo un margen cómodo
para muchos clientes, sobre todo a nivel de tiendas y personas del común que
estarían dispuestas a pagar por un precio relativo que gire alrededor de dicho
intervalo y lo que permitiría empezar a prever que el precio equilibrio para el
kilogramo de esta fruta podría estar entre los $1000 y los $3000. Para el caso
del melón, la situación tiende a repetirse pues el precio mínimo que se registró
durante el 2010 fue de $1229/Kg. Y el máximo fue de $2447/Kg. De esta
manera el precio de este producto también podría establecerse en el intervalo
de entre $1000 y $3000 no solo basándonos en las estadísticas pasadas, sino
también teniendo en cuenta que todos los segmentos estudiados estarían
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dispuestos a pagar el kilogramo de esta fruta por un precio que varié dentro de
ese intervalo.

Para el caso de la patilla encontremos que el precio de el kilogramo de este
producto no supero durante todo el 2010 los $1000/Kg. Además casi todos los
segmentos (exceptuando el de hoteles y restaurantes) estarían dispuesto a
pagar entre 100 y $300 el kilogramo de este producto, esto podría significar un
margen mucho más amplio para establecer el precio final del kilogramo de la
patilla sin embargo la tendencia del mercado muestra que en definitiva y a
menso que ocurran cambios muy bruscos en la oferta de este producto, el
precio estaría fijado por debajo de los $1000 /Kg.

A nivel del precio del tomate, encontramos que la fluctuación que vivió el precio
del kilogramos de este alimento, fue muy grande en comparación con el de as
frutas anteriormente analizadas, pues paso de llegar a tener un precio mínimo
de $782/Kg. A llegar a costar más de $3000 en tan solo 3 meses, ello permite
prever que la oferta del tomate no es tan estable a lo largo del año como por el
contrario sucede con otros productos, lo que permite que se presenten
fluctuaciones como las anteriormente mencionadas, y lo que dificultad además
la posibilidad de poder establecer precio cómodos para los clientes durante
todo el año, ya que aun cuando se quisiera establecer un precio en el intervalo
de entre $1000 a $3000/Kg (que es el precio que estarían dispuesto a pagar la
mayoría de los segmentos encuestados por el kilogramo de este producto), ello
resultaría muy difícil de lograr.

Una situación similar a la anteriormente mencionada para el caso del tomate,
sucedería con el precio por kilogramo del ají ya que esta verdura mostro
fluctuaciones aun más grandes al pasar de un precio mínimo de $1442/Kg,
hasta llegar a costar $ 4146 a finales del 2010, ello se puede explicar por la
falta de oferta que se vivió en la ciudad a final del año pasado producto de la
fuerte ola invernal que acabo con muchos cultivos de esta verdura y produjo
una escases de la mismas, así pues las variaciones en el precio de estas
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verduras hacen prever que el precio final or kilogramos de estas dependerá
más que todo de los costos de producción y los precios de venta fijados por el
mercado, más que por el ideal de lograr establecer precios que se acomoden a
los presupuestos de los clientes.

Por el ultimo, para el caso del pimentón encontramos que las fluctuaciones de
el precio de esta verdura durante el año 2010, rondaron durante alrededor de
entre los $1400 y los $2500/Kg, lo que permite afirmar que con respecto a este
producto será mucho más fácil lograr establecer un precio que gire en torno al
intervalo que aceptaron los segmentos de mercado que sería de entre $1000 y
$3000, y así acomodarnos a las demandas del mercado sin dejar de mantener
buenos márgenes de ganancia para este producto.

5.2.9.3.1. Definición de precios de venta ideal para cada producto.

Al momento de definir los precios de venta iníciales que tendrá el proyecto,
además de tener en cuenta todos los criterios analizados hasta este punto para
cada producto, se buscara mantener un margen de 5% del precio por debajo
de la competencia en la fase inicial y durante aquellos momentos en que se
eleve el precio del producto. Así pues, los precios de lanzamiento que se
manejaran por kilogramo para cada producto a nivel de los segmentos de
tiendas de barrio y de hoteles y restaurantes se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 35. Precios de Productos Verdhicol
PRODUCTOS VERDHICOL
PRECIOS TOMATE PIMENTON
KILO

$ 2200

$ 2000

AJI

MARACUYA MELON PATILLA

$1600 $ 2300

$1800

$ 800

Fuente: creación de los autores

Vale la pena resaltar que los precios señalados en la anterior tabla estarán
sometidos a cambios periódicos de acuerdo a las volátiles condiciones de los
precios del mercado, pues como ya se ha explicado hasta este punto, las frutas
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y verduras en Colombia son productos muy sometidos a cambios es sus
precios en periodos cortos de tiempo dependiendo ello sobretodo de factores
externos que afectan la normal oferta de estos productos. Dentro de las
estrategias de precios que se plantearan para el presente proyecto, también se
tienen muy en cuenta mecanismos de contraprestación de la competencia,
mediante los conocidos descuentos, para ello se aplicaran diferentes tipos de
descuentos buscando motivar la compra de los clientes.

Descuento por cantidad o volumen: partiendo del hecho de que Verdhicol como
empresa productora de frutas y verdura, manejara grandes volúmenes de estos
alimentos resulta indispensable diseñar estrategias que permitan vender
rápidamente estos productos reduciendo al mínimo las pérdidas por
coeducación de las mercancías, en tal sentido se tendrán las siguiente s
promociones de descuentos

-

Por la compra de 2 cajas de cualquiera de nuestras frutas o verduras, se
le descontara un 5% sobre el valor de la compra.

-

Por compras superiores a 3 bultos de cualquiera de nuestros productos
se descontara un 10% sobre el valor de la compra.

Descuentos por pronto pago: para aquellos clientes que compran a crédito se
les aplicara la posibilidad de adquirir descuentos por pronto pago, así pues los
clientes que tengan plazos de 30 días o más para cancelar sus deudas, se les
ofrece la posibilidad de reducir en un 5% la deuda pendiente si la cancela antes
de los últimos 10 días para vencerse el plazo.

Descuentos por temporada: estos descuentos se aplicaran en aquellos
periodos del año durante los cuales existan una abundante oferta en el
mercado de las frutas y verduras ofrecidas por Verdhicol, de manera que
durante estas épocas se reducirán en un 10% el precio por kilogramos de
aquellos productos que estén en temporada.
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5.2.9.4.

Estrategia De Comunicación

Con lo relacionado a las estrategias necesarias de comunicación para dar a
conocer

nuestros Productos Verdhicol, llevaremos a cabo

las

siguientes

acciones:

Inicialmente se implementara una muestra de nuestros productos Verdhicol en
las tiendas. Esta muestra consistirá en colocar un stand en tiendas ubicadas
en diferentes sectores de nuestro segmento meta de mercado. Estas
actividades se realizaran durante quince días. Una impulsadora ofrecerá
muestras gratuitas de frutas y verduras para que los clientes noten la diferencia
en relación con los productos tradicionales; en cuanto a textura, color, sabor y
precio.

En cuanto los costos

para desarrollar esta estrategia tenemos lo

siguiente:

Tabla 36. Costos estrategia de comunicación
ARTICULOS/ PERSONAL

COSTO

Stand Verdhicol con 6 divisiones en material
plástico. Medidas 1.70 cm de alto X 1.50 cm de

$ 400.000

ancho
Impulsadora de venta durante 15 días

$ 400.000

Muestra gratis de nuestros productos Verdhicol:
frutas y verduras. Aproximadamente un promedio

$ 1.500.000

de 5 kilos por cada producto.
$ 2.300.000

TOTAL
Fuente: creación de los autores

Por otro lado tenemos la creación de una página en Facebook: Verdhicol,
alimentamos tu futuro, en la cual se pueda mostrar fotografías acerca de todo
el proceso de cultivo: desde la germinación, pasando por el crecimiento
cosecha y finalmente hasta la llegada a la mano de los clientes. Esto se hace

257

con el fin de generar un clima de confianza entre los consumidores y mostrarles
que los productos Verdhicol son de buena calidad. Otro de los beneficios que
se busca con la creación de esta página es poder responder a inquietudes y
sugerencias de nuestros clientes acerca de nuevos productos, calidad de las
frutas y verduras Verdhicol o si hay problemas en la atención por parte del
personal de la empresa.

También se espera poder en el largo plazo desarrollar una página propia para
la empresa con su respectivo servidor independiente que permita obtener un
link independiente para verdhicol como por ejemplo www.verdhicol.com.co; y
así con esta herramienta poder no solo brindar y dar a conocer nuestros
productos a nivel nacional sino también internacionalmente, además para esta
aplicación se tiene planeado poder desarrollar en el largo plazo un sistema de
usuarios y contraseñas para aquellos clientes fieles de Verdhicol, de manera
que puedan acceder a un portal en el cual puedan diligenciar ellos mismos los
pedidos que necesiten, en las cantidades que necesiten y en el tiempo
estipulado, para que de esta manera la comunicación con el cliente sea mucho
más rápida y fácil, está dentro de muchas otras serian las aplicaciones que se
podrían desarrollar con la creación de un sitio web propio y que
complementarían la estrategia de comunicación de la empresa.
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5.2.9.5.

Estrategia De Promoción

De acuerdo a cada uno de los segmentos de nuestro mercado; hoteles,
restaurantes, tiendas y personas desarrollaremos cada una de las estrategias
de promoción que tienen como objetivo primordial dar a conocer los productos
Verdhicol con el fin de captar la atención de los consumidores de frutas y
verduras, y por lo tanto motivar la compra por parte de los mismos.

En los tres segmentos se desarrollara un descuento del 5 % en el precio final
de los productos Verdhicol. Esta promoción se mantendrá durante los primeros
45 días de la salida al mercado de nuestras frutas y verduras, posteriormente
se retornara al precio que se tiene fijado. Lo que se busca con esta estrategia
es llamar la atención de los consumidores, a través de un producto con un
precio más bajo, pero que se distinga por poseer características de
presentación y calidad del producto muy superiores a las que ofrecen nuestros
competidores.

Otra estrategia a implementar sería la de descuentos tanto por volúmenes de
ventas; los clientes Verdhicol que compren más de 20 kilos de cualquier de
nuestros productos, en las líneas ya sea de fruta o verduras obtendrá un
descuento del 3% que se hará valido al momento mismo de la compra. Con la
estrategia anterior se pretende crear solicitudes grandes de volúmenes de
compras que se vean reflejados en un descuento en los clientes los cuales
vean una oportunidad de ahorrar un porcentaje que representa un mayor
margen de utilidad para ellos. Esta estrategia está encaminada sobre todo a los
segmentos que demandan más cantidades de nuestros productos; hoteles y
restaurantes y tiendas.

Otra importante estrategia que se utilizara serán las promociones con cupones
que se repartirán por medio de diferentes periódicos de alta circulación en la
ciudad como El Universal, de manera que aquellos que decidan acceder a
dichas promociones acudan en un tiempo límite de 7 días para conseguir
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descuentos en los precios de sus compras hasta de un 10% para compras
superiores de 5 kilos de cualquiera de nuestros productos, esta estrategia
busca aumentar aún más la popularidad y el reconocimiento de la empresa,
además de estimular al consumidor para que compre rápidamente y en
grandes cantidades, buscando entre otras cosas una salida rápida de
productos altamente perecederos.

5.2.9.6.

Estrategia De Servicios

Para el desarrollo de esta estrategia, y dentro del marco de las políticas de
garantías y de servicios Post – Ventas, Verdhicol contara con un espacio para
el almacenamiento y logística de todos aquellos productos dañados o
deteriorados que el cliente pida cambiar al momento de realizar la compra,
claro está este servicio tiene solo un periodo corto de cubrimiento de la
garantía de calidad de los productos que no será mayor de un día después de
haber sido realizada la compra y solo aplica para los productos empaquetados
por Verdhicol y debe tener la factura de compra en la fecha estipulada y
también el empaque del producto vendido. El proceso comenzara desde que el
cliente haga la solicitud de cambio del producto, posteriormente un
representante de Verdhicol lo atenderá para recoger el cambio y de manera
inmediata hacer el reemplazo con un producto en mejores condiciones.

Adicional a este elemento la empresa realizara como actividades de servicios
post-ventas, una serie de llamadas programadas al día siguiente de la entrega
de los pedidos a los diferentes clientes con el fin de retroalimentar los
procesos, para así, por saber si el producto llego en buenas condiciones a los
clientes o si se presentaron inconvenientes, para corregir las fallas y reforzar
aquellos procesos que se estén llevando a cabo correctamente.

Cabe destacar que en la actualidad no existe empresa en la ciudad que ofrezca
tales servicios Post- ventas, por el contrario, son muy frecuentes los casos de
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abusos contra el cliente en el cual este debe aceptar y conformarse con
mercancía dañada o en descomposición de la cual normalmente no logra
percatarse en el momento de la compra, esta estrategia constituye pues, un
elementos muy importante que brindaría una ventaja comparativa de la
empresa frente a la competencia y que reforzaría su perfil de compromiso con
la sociedad y con el cliente.

5.2.9.7.

Presupuesto De Mezcla De Mercadeo

En este punto se procederá a cuantificar los costos en los que se incurrirán
para desarrollar las estrategias de mercadeo hasta este punto señaladas, es
decir los costos relacionados con:
•

Costo de los diferentes productos Verdhicol.

En este primer punto se destacan los costos de producción por kilogramo de
los diferentes productos ofrecidos por Verdhicol, relacionando para ello los
costos unitarios de mano de obra directa, de materias primas y de costos
indirectos de fabricación.

Tabla 37. Costos unitario por kilogramo de los productos Verdhicol

PRODUCTO
TOMATE
PIMENTON
AJI
MARACUYA
MELON
PATILLA

COSTOS UNITARIOS POR
KILOGRAMO
MOD
MP
CIF

TOTAL

441

131

247

818

441
524
702
356
113

131
260
348
176
56

247
144
193
98
31

818
928
1242
630
200

Fuente: Cálculos de los autores a partir de proyecciones de costos (ver modulo
financiero).
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•

Precio de venta de cada producto.

Como ya han sido señalados en las estrategias de precios; los precios de venta
para cada uno de los productos Verdhicol están definidos por kilogramos y se
resumen como se muestran a continuación.

PRECIOS TOMATE PIMENTON
KILO

•

$ 2200

$ 2000

AJI

MARACUYA MELON PATILLA

$1600 $ 2300

$1800

$ 800

Costos de distribución del producto.

Para las estimación de los costos de las estrategias de distribución que
manejara la empresa, debemos partir del hecho de que se han estipulado
diferentes mecanismos o canales para cada segmento de mercado, así pues,
se debe tener cuenta que para el segmentos de personas del área urbana se
utilizara como intermediario de canal las tiendas de barrio, pues inicialmente no
se contempla la creación de puntos de ventas directos de Verdhicol, ya que
estos se planean desarrollar en el mediano y largo plazo cuando la empresa
tenga el suficiente respaldo tanto financiero como de reconocimiento del
mercado. De forma similar estarían contemplados los costos para la
distribución del segmento de hoteles y restaurantes de la ciudad, pues, para
estos también se tiene planeado que un vendedor pre - ventista los visite dos
veces a la semana para tomar los pedidos.

Así pues, como se contemplo en el punto de las estrategias de distribución, los
costos de distribución para los segmentos de personas, tiendas de barrio y
Hoteles y Restaurantes incluyen entre otros los siguientes elementos:
 Sueldo de vendedor pre - ventista
 Costos de transporte de los productos hasta las bodegas de la empresa.
 Costos de almacenamiento en Bodega.
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 Sueldos de almacenistas (encargados de la organización de los pedidos
según requerimientos los hechos por el pre-ventista).
 Costo de la cuota del motocarro para el transporte y entrega de los
productos a los diferentes negocios (Tiendas de Barrio, Hoteles y
Restaurantes) que tenga Verdhicol como clientes en la ciudad.

Tabla 38. Costos de distribución del producto
Conceptos de
Estrategias de
Distribución
Costo de transporte
Finca /Bodega
Costo
Almacenamiento
Bodega
Sueldo almacenista en
Bodega
Sueldo Vendedor Preventista Verdhicol
Cuota y gastos de
motocarro para el
transporte Bodega Cliente.
TOTAL

costo por ciclo
productivo
(45 Días)
$ 7.200.000
$ 1.050.000
$ 834.528
$ 834.528

$ 800.000
13.438.112

Fuente: Cálculos de los autores a partir de informaciones primarias

Partiendo del cuadro anterior, el costo total para la estrategia de distribución
seria de $ 13.438.112, este costo está señalado para un ciclo productivo que
dura aproximadamente 45 días, de manera que durante cada uno de estos
ciclos se incurrían en dichos costos de forma periódica, se trabaja de esta
manera para exponer con mayor claridad la estructura de costos de esta
estrategia que constituye una importante aptitud central del proyecto.
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•

Costos de promoción y publicidad requeridos para llevar a cabo las
estrategias de promoción, comunicación y servicio.

Para la determinación del costo de las estrategias de promoción, comunicación
y servicios, se debe partir de la consideración de que en algunas de estas
estrategias se incurren en costos directos y anticipados antes de llevarlas a
cabo y en otras solo se pueden determinar los costos de forma posterior una
vez llevada a cabo la estrategia (sobre todo para las de tipo de promoción) sin
embargo, a manera de ilustración se expondrán para algunas de estas
estrategias, proyecciones de costos en los que sería necesario incurrir para
llevarlas a término. Así pues, comenzando por las estrategias de comunicación,
encontramos que para la puesta en marcha de estas durante el primer año de
funcionamiento de la empresa, se requeriría incurrir en los siguientes costos.

ARTICULOS/ PERSONAL

COSTO

Stand Verdhicol con 6 divisiones en material plástico.
Medidas 1.70 cm de alto X 1.50 cm de ancho
Impulsadora de venta durante 15 días
Muestra gratis de

$ 400.000
$ 400.000

nuestros productos Verdhicol:

frutas y verduras. Aproximadamente un promedio de

$ 1.500.000

5 kilos por cada producto.
TOTAL

$ 2.300.000

Fuente: Cálculos de los autores a partir de informaciones primarias

Ahora bien, para el cálculo del costo de aplicación de las estrategias de
promoción, se debe tener en cuenta que el costo de estas es determinable una
vez la estrategia sea llevada a cabo, es decir, se interpreta más como un costo
de oportunidad, así pues, una de dichas estrategias consiste en reducir en un
5% el precio normal o ideal de venta que se estipulo en las estrategias de
precios, para establecer así un precio de lanzamiento que se mantendrá solo
por los primeros 45 días de iniciar operaciones; para ésta estrategia se tiene
determinado entonces el siguiente esquema de costos.
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Tabla 39. Costos estrategias de promoción
Cantidades
esperadas a
Precio
PRODUCCI
vender
Precio de lanzaON INICIAL
(kgrs.)
ideal
miento

Ingresos
sin
promoción

Ingresos
con
promoción

Costo de
la promoción

TOMATE

7.680

2.200

2.000

16.896.000 15.360.000 1.536.000

PIMENTON

7.680

2.000

1.900

15.360.000 14.592.000

TOTAL

15. 360

768.000

32.258.000 29.952.000 2.304.000

Fuente: Cálculos de los autores a partir de informaciones primarias

Además, dentro de las estrategias de promoción se tiene estipulada la de
colocar anuncios publicitarios de la empresa con cupones recortables en
periódicos de alta circulación como El Universal, de manera que se estimule la
compra de los productos de la empresa durante su fase inicial de lanzamiento,
cabe aclara que esta promoción tendrá un tiempo límite de 7 días contados
desde la fecha en que se publique la promoción, Así pues, el costo de esta
estrategia seria el que se muestra a continuación.
Tabla 40. Costo estrategia de promoción
Tarifa anuncio
Días de duración
PROMOCION
diario de 8cm*8 cm
del anuncio
Publicación de promoción
130.396 42
7
en Periódico EL
UNIVERSAL

TOTAL
912.769

Por último encontramos los costos de las estrategias de servicios para el caso
de estas estrategias debemos tener en cuenta que se tiene pensado desarrollar
un servicio post- venta de llamadas a aquellos clientes que hayan hecho
pedidos por encargo por medio del pre ventista (esta estrategia empezara a
42

http://clasificados.eluniversal.com.co/tarifas-clasificados-impresos
Tarifa con IVA incluido.
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aplicarse a partir del segundo año del proyecto), de manera que se puedan
retroalimentar los procesos, para así, poder determinar si el producto llego en
buenas condiciones a los clientes o si se presentaron inconvenientes, de
manera que se corrijan las fallas pertinentes, ahora bien, para llevar a cabo
esta estrategia se ha estipulado la siguiente estructura de costos mensuales.

Tabla 41. Costos Estrategia de servicios
Estrategia de Servicio
Sueldo operadora de
llamadas

Costo
556.352

Costos de servicios de
telefonía e internet.

253.035

Total mensual

809.387

Fuente: Elaboración por parte de los autores

En general la estructura de costos para la mezcla promocional, de
comunicación y de servicios del proyecto contempla los siguientes costos
totales.

Tabla 42. Presupuesto general estrategias
Presupuesto
general
Estrategia de
comunicación
Estrategia de
Promoción
Estrategia de
Servicio
TOTAL

Costos
Totales
2.300.000
3.216.769
809.387
6.326.156

Fuente: Elaboración por parte de los autores
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5.2.9.8.

Estrategias de Aprovisionamiento.

Las estrategias de aprovisionamiento para este proyecto estarán determinadas
inicialmente por los periodos de cultivo, siembra y cosecha de los productos,
así pues, en la medida en que se dé la rotación de las temporadas de cultivo
dentro de cada invernadero, se irán demandando las materias primas y los
insumos necesarios para los procesos de producción correspondientes, en tal
sentido y tal como se muestra en la siguiente ilustración, los productos como
tomate y pimentón tiene como periodos de siembra y crecimiento un promedio
de 90 días (3 meses) a partir de los cuales empieza la temporada de cosecha
que dura aproximadamente 45 días, partiendo de lo anterior y en pro de una
continuidad en el surtido de los productos se buscara establecer una rotación
entre los tiempos de siembra de 3 invernaderos de manera que para el
momento en que se acabe el tiempo de cosecha de un invernadero empiece el
del otro de manera que se garantice el continuo surtido de los productos.

Gráfico 26. Periodos de cultivos

Fuente: Elaboración de los autores a partir de informaciones primarias

Partiendo de lo anterior se tiene claro que los periodos de aprovisionamiento de
insumos y materias primas para los procesos de siembra serán inicialmente
cada 45 días una vez finalizados los tiempos de cosecha en cada invernadero.
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La siguiente tabla muestra relación de los productos utilizados en el proceso de
fabricación y sus respectivos costos de adquisición, estos costos están
referenciados para un periodo de siembra y crecimiento por invernadero.

Tabla 43. Productos en el proceso de producción y costos

INSUMOS
Plantas

COSTO
5.414.400

Fertilizantes

420.210

Rafia para tutorado

21.000

Urea

28.350

Fertilizante foliar

31.500

Fungicida

54.600

Insecticida

42.000

Adherente

16.800

SUB TOTAL

6.028.860

Fuente: Elaboración por parte de los autores

Las relaciones de políticas crediticias con los proveedores de estos diferentes
insumos estarán en la mayoría de los casos establecidas de acuerdo a las
políticas que sigan en sus empresas dichos proveedores, sin embargo, en la
medida en que aumente la confianza y también la secuencia de compra con los
mismos, se buscaran establecer plazos de 45 días para cancelar las deudas
con los mismos, además se buscaran aprovechar la mayoría de los descuentos
por pronto pago y por volumen de compra en la medida en que sea posible.

En general se buscara en la medida de lo posible establecer compras a crédito
con los proveedores, en pro de mantener una mayor liquidez dentro de la
empresa, pero siempre buscando pagar las deudas con estos en los
respectivos plazos que se establezcan.
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6.

6.1.

ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO

Ficha técnica de los productos verdhicol

En este punto se procederá a describir las características técnicas de los
productos Verdhicol a desarrollar en la primera etapa del proyecto en términos
de su morfología general.

Así pues para este punto encontramos tanto para tomate como para pimentón
las siguientes características.
•

Morfología general.

Para el caso del tomate encontramos que esta es una planta perenne de porte
abusivo y que puede desarrollarse de forma rastrera, semierecta o erecta, y su
crecimiento es limitado en las variedades determinadas, e ilimitado en las
indeterminadas.

El tallo: El tallo principal tiene 2 a 4 cm de diámetro en la base y está cubierto
por pelos glandulares y no glandulares que salen de la epidermis; sobre el tallo
se van desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias. Éste tiene la
propiedad de emitir raíces cuando se pone en contacto con el suelo,
característica importante que se aprovecha en las operaciones culturales de
aporque dándole mayor anclaje a la planta.

La flor: Es perfecta o hermafrodita, regular e hipógina y consta de cinco o más
sépalos y de seis o más pétalos; tiene un pistilo con cinco estambres, unidos
en sus anteras y formando un tubo que encierra el pistilo. El pistilo está
compuesto de un ovario y de un estilo largo, simple y levemente engrosado; el
ovario tiene entre dos y 20 óvulos formados según la variedad, y éstos reflejan
la forma del fruto que podría desarrollarse. Las flores se agrupan en racimos
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simples ramificados que se desarrollan en el tallo y en las ramas del lado
opuesto a las hojas. Un racimo puede reunir de 4 a 20 flores dependiendo de la
variedad cultivada y las condiciones de desarrollo de la planta.

Las hojas: Son compuestas imparipinadas con siete a nueve foliolos, los cuales
generalmente son peciolados, lobulados y con borde dentado, y recubiertos de
pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo.

La raíz: El sistema radical del tomate es superficial y está constituido por la raíz
principal (corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces
adventicias. Dentro de la raíz se encuentra la epidermis, donde se ubican los
pelos absorbentes especializados en tomar agua y nutrientes, además el cortex
y el cilindro central donde se sitúa el xilema.

El fruto: Es una baya que presenta diferente tamaño, forma, color, consistencia
y composición, según el cultivo que se trate. Está constituido por la epidermis o
piel, la pulpa, el tejido placentario y las semillas. Internamente los frutos están
divididos en lóculos, que pueden ser bi, tri, tetra o pluriloculares. Frutos
uniloculares son escasos y los frutos maduros pueden ser rojos, rosados o
amarillos.

El fruto del tomate está unido al pedúnculo por medio de una

articulación en la que se encuentra un punto de abscisión.

La semilla: La semilla del tomate es pequeña, con dimensiones aproximadas
de 5 x 4 x 2 mm, éstas pueden ser de forma globular, ovalada, achatada, casi
redonda, ligeramente alongada, plana, arriñonada, triangular con la base
puntiaguda. La semilla está constituida por el embrión, el endospermo y la testa
o cubierta seminal, la cual está recubierta de pelos.

Ahora bien para el caso del pimentón encontramos las siguientes
características morfológicas.
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Planta: Herbácea perenne con ciclo de cultivo anual de porte variable entre los
0,5 m (en determinadas variedades de cultivo al aire libre) y más de 2 m (gran
parte de los híbridos cultivados en invernadero). Sistema radicular: Pivotante y
profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo), con numerosas
raíces adventicias que horizontalmente pueden alcanzar una longitud
comprendida entre 50 cm y 1 m.

Tallo principal: De crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura (“cruz”)
emite 2 o 3 ramificaciones y continúa ramificándose de forma dicotómica hasta
el final de su ciclo (los tallos secundarios se bifurcan después de brotar varias
hojas, y así sucesivamente).

Hoja: Entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy pronunciado
(acuminado) y un pecíolo largo y poco aparente. El haz es glabro (liso y suave
al tacto), de color verde más o menos intenso y brillante. El nervio principal
parte de la base de la hoja, como una prolongación del pecíolo, del mismo
modo que las nerviaciones secundarias que son pronunciadas y llegan casi al
borde de la hoja. La inserción de las hojas en el tallo tiene lugar de forma
alterna y su tamaño es variable en función de la variedad, existiendo cierta
correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio del fruto.

Flores: Aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las axilas
de las hojas; son pequeñas y constan de una corola blanca.

Fruto: Baya hueca, semicartilaginosa y deprimida, de color variable (verde, rojo,
amarillo, naranja, violeta o blanco); algunas variedades van pasando del verde
al anaranjado y al rojo a medida que van madurando. Su tamaño es variable,
pudiendo pesar desde escasos gramos hasta más de 500 gramos.

Las semillas: se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición
central. Son redondeadas, ligeramente reniformes, de color amarillo pálido y
longitud variable entre 3 y 5 centímetros.
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6.2.

Estado de desarrollo.

En este punto se procede a explicar el nivel o estado de desarrollo que los
investigadores han adelantando del

presente proyecto, así pues, para la

creación de proyectos y en pro de una mayor eficiencia en las actividades una
vez estos empiezan a funcionar, asesores empresariales durante los últimos
años han apoyado la idea de la creación de prototipos (cuando se trata de
ofertar bienes) y de protocolos de servicios (cuando es un servicio el que se
piensa

ofertar),

de

manera

que

los

emprendedores

adquieran

los

conocimientos, las experiencias y desarrollen esquemas para los procesos
logísticos y productivos previamente y así, laboren con mayor eficiencia una
vez empiecen las operaciones.

Para el caso particular del presente proyecto se debe destacar que se han
desarrollado unas Etapas previas de Ingeniería conceptual que contempla las
siguientes fases:

-

Fase analítica: durante esta fase se han dado los procesos previos de
análisis e identificación del problema, el cual ha quedado claramente
expuesto en el planteamiento del problema, en el que se determinaron
las causas y consecuencias de la ineficiente oferta de frutas y verduras
que actualmente atraviesa el mercado cartagenero, que sumados con
otros problemas estructurales no parece tener una clara solución en el
corto plazo.

Además en esta fase se da la ubicación teórica de la alternativa de
solución la cual también ha sido previamente planteada en la
justificación del proyecto, ya que en este punto se plantearon una a una
la forma como el desarrollo de cultivos hidropónicos protegidos bajo
invernadero podrían ser una muy buena solución al problema planteado.
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-

Fase de Diseño: En esta fase se han desarrollado los Bosquejos, dibujos
y demás diseños de la forma como se constituirá la empresa,
determinando dentro de estos, entre otras cosas, la distribución de los
espacios del área operativa (que pueden ser observados en los anexos
de este proyecto),

los diagramas de flujos de operaciones, y la

definición de cargos y funciones de los mismos que han sido estipulados
en el capitulo operativo de este trabajo.

Es importante destacar además, que el personal operativo que tendría la
empresa, ya ha tenido experiencias desarrollando en otras oportunidades
cultivos con técnica hidropónica y esto ha permitido que se tenga una más
clara idea de cómo serán las operaciones y los procesos para llevar a cabo
este proyecto.

Por último cabe resaltar que los investigadores ya han adelantado estudios de
viabilidad para determinar la posible ubicación que tendría el proyecto y los
cuales se podrán estudiar con mayor detalle en el siguiente punto de este
análisis.
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6.2.1. Determinación del lugar donde estarán ubicadas las áreas
productivas de la empresa.

Para la determinación de la zona en donde estarán ubicados los invernaderos
de la empresa, se ha determinado realizar un estudio por ponderaciones de las
3 más importantes opciones que ha tenido el grupo investigador para
establecer el proyecto, así pues,

para tal fin se han definido unas

características propias de los procesos a llevarse a cabo y se han definido
datos que ayuden a la orientación de la escogencia de la localización de estos
invernaderos, y las cuales se muestran a continuación.
 Fácil y rápido Abastecimiento de Materia prima, reduciendo costos de
transporte de la misma.
 Abundante oferta de mano de obra intensiva y barata.
 Buen suministro de agua potable.
 Condiciones climáticas favorables en la zona.
 Buen suministro de Energía eléctrica.
 Cercanía al mercado cartagenero y a los clientes que tendría la empresa
en este.

Ahora bien dentro de las opciones que se analizaran se encuentran la
posibilidad de ubicar el proyecto en la zona industrial de ternera a las afueras
de la ciudad de Cartagena, en el municipio de Villanueva Bolívar y en el
municipio de Flor del monte sucre; así pues, para la determinación del lugar
que se escogerá, se procederá a colar en un cuadro las opciones y las
características a analizar, de manera que se le dé un peso a estas últimas
(según el criterio de los investigadores, dependiendo de cuales características
resultan más importantes), con un porcentaje de 0 a 100, y se ponderen cada
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una de las opciones, según la característica analizada, con un valor de 1 a 10,
luego se multiplicaran los resultados por columna y a sumaran y aquel que
arroje el más alto valor será la opción a escoger, tal y como se procede a
mostrar en el siguiente cuadro

Tabla 44. Criterios para la escogencia del lugar ideal de ubicación
OPCIONES PARA DETERMINAR EL LUGAR DE UBICACIÓN
Características
Peso % Cartagena Sub total Villanueva Sub total Flor del Sub total
monte
Abastecimiento de 15%
7
1,05
5
0,75
4
0,6
materia prima
Oferta de Mano de
obra

15%

5

0,75

7

1,05

8

1,2

Suministro de Agua

10%

7

0,7

4

0,4

4

0,4

Condiciones
climáticas

30%

3

0,9

6

1,8

8

2,4

Suministro de
energía

10%

7

0,7

4

0,4

4

0,4

Cercanía al mercado 20%

9

1,8

8

1,6

4

0,8

TOTAL

5,90

6,00

5,80

Fuente: creación de los autores

Partiendo de los resultados obtenidos en el anterior cuadro, se definió que el
proyecto estaría ubicado

a 500

metros de las afueras del municipio de

Villanueva Bolívar sobre la carretera que conduce de este municipio hacia San
Estanislao (Arenal) a tan solo 30 minutos de Cartagena y con las condiciones
climáticas y operativas más adecuadas para la puesta en marcha del proyecto.
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6.3.

Descripción del proceso.

A continuación se procede a explicar otro importante y muy pertinente elemento
dentro del presente trabajo, el cual señala de forma clara los procesos
necesarios e indispensables para llevar a cabo las operaciones técnicas y
operativas del plan de negocios, vistas desde una forma muy general y sencilla,
(para mayor claridad y conocimiento de los elementos mínimos de un plan de
negocios ver Anexo 3.).

Así pues, el proceso de producción parte o inicia desde la misma planificación
de las actividades, de los requerimientos y de todos aquellos elementos
necesarios para el normal funcionamiento de las tareas y labores una vez el
proyecto entre en funcionamiento, así pues, la planificación incluye el desarrollo
de diseños y planos de la infraestructura de los invernaderos, de los sistemas
de riego, además de la planificación del número de empleados a utilizar, del
sistema de transporte a implementar y de la forma como se llevaran a cabo los
procesos de comercialización de los productos.

Una vez se tenga esta etapa culminada, se procederá por iniciar el proyecto
con la construcción de los invernaderos dentro de los cuales se dará el
desarrollo y crecimiento de las plantas y de los frutos, para ello se dará una
primera preparación del terreno que incluye el desmontaje de malezas y la
medida y adecuada ubicación de los invernaderos, de acuerdo a las normas
que establecen la orientación que deben tener los mismos para un
aprovechamiento de la luz y del viento que exista en el lugar de producción
según la orientación cardinal del espacio.

Una vez este paso se ha cumplido, se procederá a instalar los invernaderos de
manera que queden adecuadamente distribuidos, instalando inicialmente los
maderos inmunizados que constituirán las vigas y columnas de estos, una vez
este la estructura hecha se procederá a forrar el techo cenital y la parte baja de
los laterales de los invernaderos con el plástico correspondiente el cual se
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caracterizara por permitir un máximo de paso de luz de entre el 60 y el 80%, de
acuerdo a las necesidades de exposiciones solar de las plantas, además de
proveer un cierto nivel de protección contra plagas y demás insectos que
normalmente tienden a atacar estos cultivos, (el diseño de las estructuras de
los invernaderos puede observarse en los anexos de este trabajo), una vez se
tenga lista esta etapa se procederá a diseñar un espacio dentro de los
invernaderos para los semilleros que contendrán las bandejas de crecimiento
de las plantas durante sus primeros días, así pues, estas bandejas que
contienen alrededor de 160 cavidades, serán llenadas con un sustrato especial
adecuadamente preparados y esterilizados para evitar cualquier tipo de
contaminación y por lo tanto daño o deterioro de las plantas.

Cuando se tenga acondicionado el espacio para los semilleros, se procederá a
instalar el sistema de riego que transportara los nutrientes y sales para el
normal crecimiento y desarrollo tanto de las plantas como de los frutos, una vez
estas sean trasladadas desde los semilleros a las áreas de producción; para
ello se dispondrá de la ubicación de tanques, motobombas, y todo un sistema
de riego por goteo con pequeñas tubería dispuesta a lo largo de los surcos en
los que irán sembradas las plantas.

Otro importante paso que se procederá a llevar a cabo será el de la instalación
de los sistemas de tutorados que serán los encargados del sostenimiento de
las plantas, sin embargo, este solo se montara parcialmente pues su utilización
solo es indispensable en la medida en que las plantas vayan creciendo y
necesiten de un soporte y de una guía para su desarrollo, por ello solo se
colocaran los travesaños encargados de sostener las plantas y en las medida
en que se necesiten se irán colocando los cables que sostendrán las plantas a
lo largo del invernadero.

Una vez se tenga todo esto listo se procederá a disponer de un área de
almacenamiento de los insumos y de productos terminados, sin embargo, para
estos últimos el tiempo de almacenamiento será de apenas un día en este
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lugar mientras son

transportados a las áreas de almacenamiento de la

empresa en la Ciudad de Cartagena.

Una vez cumplidos todos estos pasos se procederá a explicar la manera como
se desarrollaran los procesos productivos cuando el proyecto entre en marcha,
así pues, en los siguientes puntos se señalan cada uno de dichos procesos.
•

Análisis de suelos.

Antes de iniciar el cultivo es necesario realizar un análisis de suelo, para
determinar las cualidades físico- químicas de este, y hacer proceder a hacer un
reacondicionamiento pre - siembra del suelo.

El primer paso para el análisis consiste en la toma de muestras del suelo, así
pues una mala toma de muestras llevara a conclusiones y cálculos
equivocados que pueden dañar los cultivos.
•

Análisis de Control.

Lo más aconsejable es volver a hacer un análisis de suelo una vez sembrado el
cultivo, para hacer los ajustes necesarios que garanticen una adecuada
nutrición del cultivo.
•

Preparación del suelo.

Para los casos del tomate y del pimentón se necesita de suelos bien aireados,
con alta capacidad de almacenamiento de agua y rico en nutrientes.

La

preparación

del

suelo

consiste

en

arar

y

rastrillar

el

suelo,

proporcionándonos condiciones físicas adecuadas para las plantas, es
importante verificar el drenaje del terreno y corregir los excesos de humedad.
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Se recomienda hacer una preparación del suelo profunda, de mínimo 30 cm de
profundidad.
•

Aplicación de la materia orgánica o sustrato.

Con la aplicación de la materia orgánica o sustrato se busca principalmente
mantener la estructura del suelo, mejorar sus propiedades físicas y aportar
nutrientes que se liberan a lo largo del ciclo de cultivo.

La materia orgánica o sustrato depende que se use, dependerá entre otras
cosas, de la disponibilidad de la misma en la zona de cultivo, destacándose la
gallinaza, la bovinaza, el compost y los residuos vegetales.
•

Semilleros (siembra y germinación)

Para la siembra de una hectárea se necesitan 250 gr de semilla en 20 a 25 m2
de semilleros, es decir, 2 a 4 semilleros de 10 x 12 m, teniendo en cuenta que
una mayor cantidad de área de semilleros para el mismo número de semillas
traerá plantas más vigorosas.

El semillero debe lavarse y desinfectarse antes de la siembra, la profundidad
adecuada para sembrar la semilla es de 0.5 a 1 cms.

La germinación de la semilla requiere una buena aireación, por lo tanto es
necesario evitar la saturación del sustrato con agua.

La temperatura óptima para la germinación de las semillas de tomate está entre
23º y 25º C. el tiempo de germinación está entre los 3 y 6 días después de la
siembra en el semillero. Las semillas se riegan todos los días por aspersión 2 o
3 veces según el clima.
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•

Trasplante.

El trasplante definitivo está entre las 4 a 5 semanas después de la siembra.
Antes del trasplante se aconseja levantar las camas a una altura mínima de 20
cm, se trazan los sucos, se marcan los lugares donde irán las plantas, en estos
puntos se hacen huecos de tamaño ligeramente mayor al volumen ocupado por
el recipiente que contienen la planta, las plantas se colocan con cuidado sin
deshacer el bloque de sustratos en el que se encuentra, en el trasplante una
pequeña proporción del tallo se cubre para darle apoyo a la planta. Una vez
trasplantadas es necesario regar las platas lo antes posible para evitar
marchitamiento y estrés.
•

Preparación de soluciones nutritivas y Riego.

Las soluciones nutritivas se formulan a partir de la disolución de fertilizantes en
agua y deben contener los nutrientes necesarios para el desarrollo de las
plantas, fertilizantes que se pueden encontrar en el mercado nacional
colombiano. Así pues, en el tanque de 2000 litros se disuelven los fertilizantes y
nutrientes para una aplicación mediante riego localizado por goteo con tuberías
en dosis moderadas y frecuentes sobre el sustrato, para aumentar la eficiencia
de absorción de nutrientes.
•

Tutorado y enrollado.

El tutorado cosiste en guiar verticalmente las plantas a lo largo de una cuerda
que va desde la base de la planta hasta un alambre ubicado directamente
sobre la planta a unos 2.5 a 3.0 metros de altura, y teniendo el mismo sentido
del surco. Para sostener la planta la enrollamos a la cuerda en el sentido del
reloj, cada 2 o 3 hojas o una vuelta por racimo, sin maltratar la planta. La labor
de enrollado se hace semanalmente y 2 veces por semana durante las
primeras semanas de crecimiento a temperatura elevada cuando el crecimiento
de la planta en muy rápido
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La labor de enrollado se hace semanalmente y 2 veces por semana durante las
primeras semanas de crecimiento a temperatura elevada cuando el crecimiento
de la planta es muy rápido. La parte superior de la planta debe quedar libre
para una expansión normal.
•

Polinización

En los invernaderos, el movimiento del aire es insuficiente para que las flores
se polinicen por sí mismas, siendo necesaria la vibración de los racimos
florales para obtener una buena polinización, golpeando el sistema de tutorado
moviendo la flor sin tocarlas para no dañarlas ni generar malformaciones en las
frutas. La temperatura promedio para la polinización no puede exceder 25ºC,
para prevenir la caída de las flores, este proceso se tarda en condiciones
normales 50 horas.
•

Poda y control de malezas

Permite balancear el crecimiento reproductivo y vegetativo de la planta,
mejorando indirectamente su aireación.

-

Poda de formación: Se decide el número de tallas que va a tener la
planta.

-

Poda de yemas o chupones: Eliminar manualmente los pequeños brotes
que crecen en el punto de inserción entre el tallo principal y las ramas de
las hojas.

-

Poda de flores y frutas: Con el propósito de balancear el crecimiento
vegetativo con el generativo, para optimizar el número y el tamaño de
los frutos se hace la poda de flores y frutos.
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-

Poda de hojas bajeras: A medida que las plantas maduran y se
cosechan los frutos de los racimos más bajos las hojas situadas en esta
zona comienzan amarillarse y morir por lo que hay que eliminarlas para
permitir la aireación. La eliminación de estas hojas se hace en el
momento en que s halla recolectando las frutas del segundo racimo.

-

Control de malezas: Las malezas son todas aquellas plantas que en un
momento dado dificultan el normal desarrollo de la planta, compitiendo
con ésta por la luz, nutrientes y agua. Además son hospedadoras
alternativas de hongos y plagas que afectarían los cultivos. Para el
control de malezas el uso de herbicidas naturales u orgánicos,
combinados con una buena adecuación del terreno, contribuye a
controlarlas aunque no de un todo.

Las camas donde crecerá la planta se puede cubrir con una lamina de plástico
negro, gris o blanco lechoso, que se coloca a lo largo y ancho de la cama,
asegurándolo al suelo con la tierra de los bordes de la cama, después de
instalados, el plástico se perfora en los lugares donde irán las plantas y el
sistema de riego.
•

Cultivo.

Inicialmente el crecimiento del cultivo es lento durante las primeras 2 a 3
semanas, posteriormente vienen un periodo de rápido crecimiento de 3 a 5
semanas de duración, finalmente hay un desarrollo lento de que dura unas dos
semanas, cuando aparecen los primeros frutos maduros se cosechan a mano
sin eliminar el pedúnculo, separando el fruto del tallo dándole una media vuelta
o torcedura.
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•

Cosecha.

La cosecha de los frutos debe hacerse cuando estos han alcanzado su
madurez fisiológica, lo cual ocurre entre 60 y 75 días después de la formación
del fruto, dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas, para el caso
del tomate hay que tener en cuenta que estos son frutos climatéricos, es decir,
que siguen madurando una vez son cosechados, mientras que el pimentón no
Estas características se debe tener en cuenta a la hora de elegir con que grado
de madurez se van a cosechar los frutos, La cosecha debe hacerse por lo
menos día de por medio si el área es pequeña, pero si el área de cultivos es
grande y las condiciones climáticas son favorables (alta luminosidad y
temperatura, la cosecha debe realizarse todos los días.

La recolección de los frutos debe hacerse por la mañana, porque a esta hora
los frutos tienen mayor peso y mayor calidad. Se debe hacer con gran cuidado,
evitando producirle daños a los frutos. La cosecha de estos frutos debe
hacerse preferiblemente en forma manual y de manera que los frutos
conserven el cáliz (pequeñas ramas u hojas de la flor de tomate adyacentes al
fruto) una vez han sido cosechados, lo cual les da una mejor presentación.
Para la cosecha es recomendable utilizar cajas o cestas que contengan algún
material espumoso en el fondo y en las paredes para prevenir los daños en los
frutos, y no deben colocarse más de dos capas de frutos por caja.
•

Postcosecha.

La comercialización de productos como el tomate y el pimentón (productos
iníciales que ofrecería Verdhicol) exige gran número de operaciones para hacer
llegar los frutos desde su recolección hasta la mesa del consumidor. Todo este
proceso implica un importante valor agregado y exige una correcta realización
de las operaciones para mantener la calidad inicial al nivel más elevado
posible, así como una adecuada coordinación e integración de las diferentes
etapas.
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Una vez han sido cosechados los frutos, deben ser cuidados tanto o mejor que
cuando están en la planta. A continuación se explican brevemente las
operaciones pos cosechas de estos frutos:

-

Preselección, calibrado y limpieza de los frutos.

Para obtener una adecuada higiene en los frutos y una buena presentación
para su comercialización, es necesario eliminar la suciedad y las materias
extrañas de la epidermis de los tomates. Su eliminación se puede hacer
mediante cepillado suave, lavado o la combinación de ambos. Para las
operaciones de limpieza en seco es indispensable seleccionar correctamente el
tipo de cepillo; se recomienda entonces los de pelos para caballo o los de fibra
sintética, siempre y cuando su rigidez sea la adecuada.

La limpieza de los tomates y del los pimentones mediante lavado se realiza
por medio de duchas, preferiblemente de agua pulverizada, y debe apoyarse
con el cepillado y un secado final.

Posteriormente, es necesario eliminar el agua de lavado que permanece sobre
los frutos, operación que se efectúa en dos etapas: primero, el tomate debe ser
secado con toallas o paños absorbentes que eliminen la mayor parte de la
humedad exterior del fruto. Los tomates hasta este punto no quedan lo
suficientemente secos para el empaquetado; por lo tanto, es necesario
colocarlos bajo una corriente de aire generado por ventiladores a temperatura
ambiente. La acción combinada de arrastre y evaporación, permite el correcto
secado de los frutos para su conservación y evita la proliferación de
microorganismos una vez empaquetados en bandejas o en cajas.
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-

Selección

Para comercializar los tomates de acuerdo con las normas de calidad exigidas,
es necesario realizar las operaciones de selección y clasificación. Éstas se
realizan de forma manual, utilizando una de estas posibilidades:

1) Inspección de cada fruto, separándolo en las canastillas asignadas para
cada calidad y tamaño.
2) Selección reducida, separando una o dos calidades que se encuentran
en menor proporción en la canastilla de recolección, dejando el resto
dentro de la canastilla.

En este sistema se eliminan los frutos deformes o los que superen cierto grado
de madurez y que son destinados a mercados secundarios. En la operación de
selección, los rendimientos se alcanzan en función de la homogeneidad y de la
calidad de los frutos a seleccionar.

-

Empaquetado en canastillas.

Los frutos de tomate y de pimentón serán empaquetados inicialmente en
canastillas plásticas con dimensiones de 60 cm x 40 cm x 25 cm, con
capacidad máxima de 30 Kgrs. La colocación de los frutos dentro de cada
canastilla depende del calibre del fruto, teniendo en cuenta que en el primer
nivel debe estar ubicado el péndulo hacia abajo y en el segundo nivel hacia
arriba. Se debe tener en cuenta que primero se colocara en el fondo de la
canastilla un material protector como un cartón o una lamina de espuma.

-

Transporte.

El transporte debe trasladar los frutos ya acondicionados hasta los centros de
distribución y los mercados de consumo con rapidez, evitando el deterioro de
su calidad. Para el caso particular de este proyecto, el sistema de transporte
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por carretera ofrece la ventaja de la flexibilidad, con servicio puerta a puerta y,
en caso del transporte refrigerado el mantenimiento de las condiciones de
almacenamiento. Tiene como desventaja que depende en gran medida del
estado de las carreteras, además de la gran influencia que tienen sobre estos
las condiciones meteorológicas. Si el transporte se hace en camiones
carpados, se recomienda la utilización de carpas de color blanco, y en lo
posible efectuar el transporte en horas de la noche, en especial cuando se
transita por zonas templadas y calientes.

Antes de iniciar la operación de cargue en el vehículo, se debe realizar una
completa limpieza, desinfección y desodorización, para evitar daños y pérdida
de calidad de los productos. Además se debe utilizar un sistema que asegure la
estabilidad de los arrumes durante todo el trayecto, para evitar el volcamiento
de las canastillas.

-

Almacenamiento en bodegas

A nivel del almacenamiento se debe tener en cuenta que la temperatura de
conservación depende del estado de madurez del producto. La temperatura
para el almacenamiento de frutos verdes debe estar entre 13 y 20º C, para
tomates y pimentones pintones, la temperatura óptima de almacenamiento es
de 12 a 14 º C. con una humedad del 85% y para frutos totalmente maduros
debe estar entre 7 y 10º C.

-

Entrega de los pedidos a los clientes

Una vez los productos han sido almacenados se procede a organizar los
pedidos hechos por los clientes el día anterior, de manera que se entreguen lo
antes posible y en las especificaciones hechas por estos, una vez clasificados y
organizados los pedidos se proceden a cargar en el automotor que se
encargara de repartirlos por la ciudad.

286

•

Renovación del cultivo.

Cuando la producción de las plantas desciende, se hace necesaria la
renovación del cultivo, así pues, en este punto eliminamos el punto de
crecimiento de la planta con un corte de 2 a 3 hojas por encima del racimo en
floración más alto. Esto se hace 5 a 6 semanas antes de la fecha destinada
para renovar el cultivo. Simultáneamente con la eliminación de los puntos de
crecimiento se debe hacer la siembre de las semillas para el siguiente cultivo y
así nuevamente se repite el ciclo productivo etapa por etapa.
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Grafico 27. DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA EL CULTIVO DE TOMATE Y DE PIMENTÓN.
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Preselección, calibrado y
limpieza de los frutos

Pos cosecha

6.4.

Necesidades y requerimientos.

La descripción del listado de necesidades y requerimientos para el proceso
productivo del proyecto, comprende todos aquellos insumos, herramientas,
materiales, manos de obra y demás elementos, con sus respectivas
descripciones de costos totales, sin embargo dicha descripción se realizara
teniendo como periodo el de una cosecha, para el total de invernaderos que
comprenderá el proyecto en su fase inicial.

Las tablas que se muestran en las siguientes páginas resumen el total de
elementos necesarios y el costo de los mismos para el desarrollo de un ciclo
productivo y de las áreas administrativas y de venta de la empresa, permitiendo
a la vez tener cuantificado de forma clara un primer presupuesto de producción
del proyecto, sin embargo, cabe aclarar que varios de los elementos
compelidos en la tabla no requieren de una recompra para el inicio de cada
ciclo, pues elementos como la infraestructura, las herramientas y los equipos
solo se hace necesarios adquirirlos una vez, aunque dependiendo de las
necesidades de mantenimiento y de los periodos de amortización de los
mismos se hará la adquisición de nuevas partes de estos elementos, aunque
con periodos de recompra mucho más largos dependiendo de los años de
depreciación de los mismos.

Todos los datos que se presentan a continuación se obtuvieron a partir de
cotizaciones hechas por los autores con diferentes proveedores de servicios,
bienes y demás equipos y herramientas que sean necesarias para la puesta en
marcha del proyecto, así pues, a continuación se describen cada uno de estos
aspectos.
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de cotizaciones y averiguaciones con diferentes proveedores de bienes y servicios.
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Tabla 46. Inversiones área comercial y CIF.
EQUIPOS DE OFICINA
Cantidad
Precio unit.
1
1.340.000
1
570.000
2
230.000

Concepto
Computadores
Impresoras- fax
Teléfonos
Utensilios oficina
Papelería resmas
grapas
perforadoras
lápices y lapiceros
Aire acondicionado
Subtotal

10.000
42.000
30.000

1

1.000.000

MUEBLES Y ENSERES
Cantidad
Precio unit.
3
130.000
3
149.000
2
130.000
3
55.000

artículos
Escritorios oficina
Sillas
Archivador
Sillas recepción
Subtotal
Concepto
Equipo de transporte
Bodegaje
Subtotal
Total

7
2
2

Concepto
Arriendo oficinas
Arriendo terreno
Total
Conceptos

1.340.000
570.000
460.000
70.000
84.000
60.000
20.000
1.000.000
3.604.000
Total
390.000
447.000
260.000
165.000
1.262.000

TRANSPORTE Y BODEGAJE
Cantidad
Precio unit.
1
8.000.000
3
700.000

Arriendo oficinas
Cantidad
(mes)

Total

Total
8.000.000
2.100.000
10.100.000
14.966.000

precio unit
4
12

600.000
83333

Costos indirectos de fabricación
Cantidad
Costo Unit

Gastos de agua y luz
Otros gastos de preparación
(cosecha)
Arriendos (semestral)
TOTAL

Total
2.400.000
1.000.000
3.400.000
Total

12

340.000

4.080.000

6

17.500

105.000

2

500.000

1.000.000
5.185.000

Fuente: Cálculos de los autores a partir de cotizaciones y averiguaciones
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6.5.

Plan De Producción

El plan de producción parte inicialmente de las necesidades señaladas en el
plan de ventas, así pues, teniendo en cuenta que los alimentos ofrecidos por
Verdhicol son ante todo de carácter perecedero, el promedio de producción de
la empresa, no deberá superar en más de un 2% del promedio de ventas según
el periodo de tiempo que se esté trabajando, esto teniendo en cuenta que
normalmente para este tipo de alimentos se tiene porcentaje de perdidas o
merma que resulta del deterioro o daño por la manipulación de los alimentos,
en su transporte, además de los posibles retrasos o demoras en los tiempos de
ventas del producto, lo cual también genera desgastes del producto en los
almacenes y bodegas de almacenamiento donde pueden durar como máximo
10 días y así seguir conservando la buena calidad y sabor del producto.
Partiendo de lo anterior, se tiene el siguiente plan de producción expresado en
Kilogramos de tomate y de pimentón.

Tabla 47. Producción mensual de tomate (Kgrs.) proyectado.

Periodos
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Total

Año 1
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
46.539

Año 2
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
77.568

Año 3
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
100.838

Año 4
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
124.104

Año 5
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
124.104

* Las cifras anteriores están señaladas en kilogramos producidos mensualmente.

Fuente: Proyecciones de los autores.
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Tabla 48. Producción mensual de pimentón proyectado.

Periodos
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Total

Año 1
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
5.171
46.539

Año 2
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
6.464
77.568

Año 3
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
8.403
100.838

Año 4
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
124.104

Año 5
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
10.342
124.104

* Las cifras anteriores están señaladas en kilogramos producidos mensualmente.

Fuente: Proyecciones de los autores.

Ahora bien, como en la etapa inicial del proyecto se tiene pensado empacar en
cajas plásticas de dimensiones de 60 cm x40 cm x 25 cm los productos, se
procede a continuación a mostrar la proyecciones de producción expresada por
cajas, teniendo en cuenta que cada una de estas cajas tiene una capacidad
máxima de 30 Kg

Tabla 49. Producción mensual de Tomate y pimentón por cajas de 30
kgrs.
Periodos
Cant. Mes 1
Cant. Mes 2
Cant. Mes 3
Cant. Mes 4
Cant. Mes 5
Cant. Mes 6
Cant. Mes 7
Cant. Mes 8
Cant. Mes 9
Cant. Mes 10
Cant. Mes 11
Cant. Mes 12
Total

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
430
560
690
430
560
690
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
344
430
560
690
3.096
5.160
6.720
8.280
Fuente: Proyecciones de los autores.
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Año 5
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
690
8.280

6.6.

Plan de compras.

En este punto se procede a explicar el consumo de insumos por unidad de
productos, así pues, se procederá señalar las cantidades necesarias de cada
insumo para un kilogramo tanto de tomate como de pimentón durante un año
de producción.
Tabla 50. Planes de compras de Insumos
PRODUCCION A UN AÑO PARA PRODUCIR 46.080 KILOGRAMOS DE TOMATE
Cant. total

INSUMOS
Plantas

Unidad

Fertilizantes

Costo unit

Total Tomate

Cant. por Kgr.

11.520

470

5.414.400

0,25010855

Kilo

183

2.300

420.210

0,00396657

Rafia para tutorado

Kilo

2

10.000

21.000

0,00004559

Urea

Kilo

32

900

28.350

0,00068389

Fertilizante foliar

Litro

1

30.000

31.500

0,00002280

Fungicida

Kilo

1

52.000

54.600

0,00002280

Insecticida

Litro

1

40.000

42.000

0,00002280

Adherente

Litro

0,420

40.000

16.800

0,00000912

6.028.860

SUB TOTAL

PRODUCCION A UN AÑO PARA PRODUCIR 46.080 KILOGRAMOS DE PIMENTON
Cant. total

INSUMOS
Plantas

Unidad

Fertilizantes

Costo unit

Total Pimentón

Cant. por Kg.

11.520

470

5.414.400

0,2501085541

Kilo

183

2.300

420.210

0,0039665653

Rafia para tutorado

Kilo

2

10.000

21.000

0,0000455927

Urea

Kilo

32

900

28.350

0,0006838906

Fertilizante foliar

Litro

1

30.000

31.500

0,0000227964

Fungicida

Kilo

1

52.000

54.600

0,0000227964

Insecticida

Litro

1

40.000

42.000

0,0000227964

Adherente

Litro

0,420

40.000

16.800

0,0000091185

6.028.860

SUB TOTAL

Fuente: Cálculos de los autores a partir de cotizaciones y averiguaciones
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6.7.

Costos De Producción

Entre los costos de producción propios del proyecto se encuentran los
siguientes:

- Costo de las materias primas e Insumos.
- Costo de transporte de productos terminados área productiva – bodega.
- Costo de materiales de Empaque.
- Costos de arrendamiento del terreno.
- Costos de mano de obra directa por periodo en horario normal.
- Costos estimados de servicios públicos para el área de producción.

Para algunos de estos costos, se señalaran los precios por unidad de medida,
mientras que para otros, el costo estará señalado por periodo productivo por
año.

Tabla 51. Costo de las materias primas e Insumos.
PRODUCCION A UN AÑO PARA PRODUCIR 46.080 KILOGRAMOS DE TOMATE
Cant. total
Costo unit
Total Tomate
INSUMOS
11.520
470
5.414.400
Plantas
Unidad
183
2.300
420.210
Fertilizantes
Kilo
2
10.000
21.000
Rafia para tutorado
Kilo
32
900
28.350
Urea
Kilo
1
30.000
31.500
Fertilizante foliar
Litro
1
52.000
54.600
Fungicida
Kilo
1
40.000
42.000
Insecticida
Litro
0,420
40.000
16.800
Adherente
Litro
6.028.860
SUB TOTAL
PRODUCCION A UN AÑO PARA PRODUCIR 46.080 KILOGRAMOS DE PIMENTON
Cant. total
Costo unit
Total Pimentón
INSUMOS
11.520
470
5.414.400
Plantas
Unidad
183
2.300
420.210
Fertilizantes
Kilo
2
10.000
21.000
Rafia para tutorado
Kilo
32
900
28.350
Urea
Kilo
1
30.000
31.500
Fertilizante foliar
Litro
1
52.000
54.600
Fungicida
Kilo
1
40.000
42.000
Insecticida
Litro
Adherente
SUB TOTAL

Litro

0.42

40.000

16.800
6.028.860

Fuente: Cálculos de los autores a partir de cotizaciones y averiguaciones
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Tabla 52. Costo de transporte de productos terminados área productiva –
bodega.

COSTOS DE TRANSPORTE

COSTOS

Producción semanal en toneladas

3

Costo de transporte semanal en
camión de 2 toneladas
costo de transporte por ciclo de
producción (6 semanas)
Costos de transporte año 1
(6 ciclos de producción)
Costos de transporte año 2
(10 ciclos de producción)
Costos de transporte año 3
(13 ciclos de producción)
Costos de transporte año 4
(16 ciclos de producción)
Costos de transporte año 5
(16 ciclos de producción)
TOTAL PARA LOS 5 AÑOS

200.000
1.200.000
7.200.000
12.000.000
15.600.000
19.200.000
19.200.000
73.200.000

Fuente: Cálculos de los autores

Tabla 53. Costo de materiales de Empaque

EMPAQUETADO

Costo
unit

Cantidad

Canastas
Unidad
9.000
540
empaquetado
Fuente: Cálculos de los autores

Total
$4.860.000

Tabla 54. Costos de arrendamiento del terreno.

Concepto
Arriendo Terrenos
Total 5 años

Arriendo.
cantidad (mes)
precio unit
12
83.333

Fuente: Cálculos de los autores
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Total
1.000.000
5.000.000

Tabla 55. Costos de mano de obra directa por ciclo productivo en horario
normal.

MANO DE OBRA
Trasplante
Riego
Poda
Amarrada tutor
Control de malezas
Aplicación fungicida
Aplicación insecticida
Aplicación Fert foliar
Aplicación Herbicida
Aplicación fert edáfico
Recolección
SUB TOTAL

Unidad
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

Cantidad
25
4
15
25
60
6
6
6
6
4
150
307

Precio Unit
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3
27.687,3

Total
692.183
110.749
415.310
692.183
1.661.238
166.124
166.124
166.124
166.124
110.749
4.153.095
8.500.000

Fuente: Cálculos de los autores a partir de estudios y proyecciones de producción y
cotizaciones de mano de obra con fuentes primarias de información.

Tabla 56. Costos estimados de servicios públicos para el área de
producción.

Costos indirectos de fabricación

Meses Costo Mensual

Total

Gastos de agua y luz

12

4.080.000

340.000

Fuente: Cálculos de los autores a partir de cotizaciones
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6.8.

Infraestructura.

En este punto se relacionan las herramientas, los equipos y los demás
materiales y elementos necesarios para el desarrollo de los invernaderos que
serán la base mobiliaria de las instalaciones de producción del proyecto,
detallando los costos unitarios y las cantidades necesarias para el desarrollo de
un invernadero de 320 m2 (7 Mtrs. X 50 Mtrs.)

Tabla 57. Infraestructura Por Invernadero
INFRAESTRUCTURA POR INVERNADERO
Tensor 3/16
Unidad
Perro 3/16
Unidad
Tensor 1/4
Unidad
Perro 1/4
Unidad
Cable Plastificado 1/4
Unidad
cable Plastificado 3/16
Unidad
Maderos 4 Mtrs.
Unidad
maderos 5 Mtrs.
Unidad
Maderos tutorado
Unidad
Cable tutorado
Metro
maderos 5 Mtrs.
Unidad
Cemento
Bulto 50 Kgr.
Arena
m3
Grava
m3
rollo de plástico
Unidad
Tanque 2000 Ltr.
Unidad
Otros gastos y previsiones
HERRAM Y EQUIPOS
Equipo riego
Unidad
Herramientas varias
Unidad

Costos por invernadero de
350 m2
4
1.450
16
475
12
3.000
12
2.350
48
3.100
240
1.900
22
45.436
11
59.161
10
27.920
300
500
11
59.161
16
23.000
2
30.000
2
55.000
1
696.000
1
350.000
2.018.780
Costos por invernadero de
350 m2
1
12.000.000
18
50.000

Fuente: Cálculos de los autores

A nivel del requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte
administrativa y de gestión comercial, encontramos los elementos listados en la
siguiente tabla.
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Tabla 58. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones

EQUIPOS DE OFICINA
cantidad

Concepto

precio unit

Total

Computadores

1

1.340.000

1.340.000

Impresoras- fax

1

570.000

570.000

Bodegaje y oficinas

6

600.000

3.600.000

Teléfonos

2

230.000

460.000

Papelería resmas

7

10.000

70.000

grapas

2

42.000

84.000

perforadoras

2

30.000

60.000

Utensilios oficina

lápices y lapiceros

20.000

Aire acondicionado

1

1.000.000

1.000.000

SUBTOTAL

7.204.000
MUEBLES Y ENSERES

artículos

cantidad

precio unit

Total

Escritorios oficina

3,00

130.000,00

390.000,00

Sillas

3,00

149.000,00

447.000,00

Archivador

2,00

130.000,00

260.000,00

Sillas recepción

3,00

55.000,00

165.000,00

SUBTOTAL

1.262.000,00

TOTAL

7.362.000

Fuente: Cálculos de los autores

En total las tablas anteriores permiten evidenciar que para el inicial
funcionamiento de proyecto se necesitaría una inversión de $7.362.000 para el
área administrativa y de gestión comercial, y en general la inversión para el
área productiva esta alrededor de los $42.429.000 para un total general de
$ 49.791.000 solo a nivel de la infraestructura del proyecto.
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6.9.

Parámetros técnicos especiales.

Dentro de este aspecto de los parámetros técnicos especiales vale la pena
destacar elementos importantes del proyecto, así pues uno de estos aspectos
lo constituye la densidad de plantas por m2, para explicar este parámetros
habría que aclara que este tipo de cultivos protegidos, tiene como una de sus
características principales, la posibilidad de agrupar un mayor número de
plantas en un espacio reducido, así pues, una de las más utilizadas técnicas de
cultivo es la del doble surco, que consiste en desarrollar dos líneas de plantas a
lo largo de los invernaderos, separadas a 30 Cms, una de la otra, además entre
sucos la separación de estos será de 1.10 Mtrs. Así pues ello permitirá obtener
6 surcos con doble línea de plantas por surcos para un total de 1920 plantas
por cada invernadero de 320 M2, ello permitiría entonces, una densidad
aproximada de 6,15 plantas por M2, y con un promedio mínimo de producción
de 4 Kilogramos por planta se lograrían entonces rendimientos de
24,61 kgrs. /m2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el área total que cubrirá el
proyecto durante su primera etapa será de 1.872 M2 cultivables, y que se
podrán obtener dos cosechas al año por cada invernadero, ello permitirá
obtener en total una producción media anual de 92.160 Kilogramos, ósea 92,16
toneladas al año aproximadamente.
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7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

(VERDURAS HIDROPONICAS DE COLOMBIA)

7.1.

Visión

Posicionarnos

como

una

empresa

pionera

en

la

producción

y

comercialización de verduras hidropónicas de la más alta calidad,
garantizando además precios estables, variedad y continuo surtido de
nuestros productos, para lograr así

altos niveles de satisfacción y

reconocimiento frente todos nuestros clientes.

7.2.

Misión

Somos una empresa que produce y comercializa verduras y hortalizas

mediante la implementación de técnicas de cultivo hidropónico,
amigables con el medio ambiente, que permiten ofrecer productos
con un alto valor nutritivo, completamente naturales y de excelente
calidad, con el fin primordial de brindar a nuestros clientes una
mejor calidad de vida a través de alimentos frescos y saludables.
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7.3.

Objetivo general y estratégico verdhicol.

Proveer

mediante técnicas de cultivo hidropónico verduras y hortalizas

nutritivas en un menor tiempo, a bajo costo y en grandes cantidades,
diferenciando nuestros productos y procesos con un talento humano
altamente capacitado, una infraestructura y tecnología de punta, para
satisfacer los altos estándares alimenticios y de calidad que demandan
nuestros clientes de una manera eficiente, y poder alcanzar así una
participación elevada en el mercado.

7.4.

Estructura Organizacional De La Empresa

Para la definición de la estructura organizacional de la empresa se empezara
por señalar que la naturaleza jurídica de esta será una empresa de tipo S.A.S.
de manera que a partir de ellos encontramos los siguientes departamentos
claramente señalados y delimitados en funciones y cargos, así pues, se
contaría inicialmente con una Junta de Socios como órgano de control general,
le

seguiría

una

Gerencia

General,

un

Departamento

Operativo,

un

Departamento de Producción, un Departamento Comercial y de ventas y un
Asesor Técnico; a continuación se describen detalladamente cada uno de estos
departamentos, sus cargos y las funciones de los mismos.

7.4.1. Gerencia General.

Dentro de este departamento encontramos el cargo del gerente general de la
empresa, de quien está a cargo el emprendedor Daynel David Herrera,
administrador de empresas de la Universidad de Cartagena, y quien deberá
cumplir entre otras las siguientes funciones y labores.
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•

Gerente General

Este gerente se encargara de administrar y controlar no solo la parte operativa
y productiva de la empresa, sino también de la contratación de los trabajadores
de dicha área y de la adecuada coordinación entre la parte productiva y la parte
comercial de la empresa. Tendrá a su cargo la planeación, administración y
control de todas las actividades del proceso de producción desde el análisis
del suelo hasta la entrega al cliente y servicio post venta. Dentro de las
funciones específicas que corresponde a este cargo encontramos.
-

Planeación y control mensual junto con el jefe operativo de las metas de
su departamento.

-

Planeación y control mensual junto con el jefe de producción de las
metas de su departamento.

-

Planeación y control mensual junto con el jefe comercial de las metas
de su departamento.

-

Administración del las actividades de talento humano de la empresa.

-

Administración de la contabilidad y finanzas de la empresa.

-

Desarrollo de las estrategias competitivas.

-

Desarrollo de contactos y negociaciones con los proveedores de la
empresa.

-

Desarrollo de actividades de la gerencia estratégica de la empresa.

-

Desarrollo de la gestión integrativa entre las áreas productiva y
comercial y de ventas de la empresa.

7.4.2. Departamento Operativo.

En este departamento encontramos los cargos del jefe operativo y los
trabajadores operativos, así pues, para el primer cargo se tendrá designado al
emprendedor Daniel Lambraño Mendoza, Ingeniero Químico de la Universidad
de Cartagena, quien cuenta además con experiencias propias sobre cultivos
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hidropónicos. Así pues, los cargos de este departamento tendrán entre sus
funciones las que se exponen a continuación.
•

Jefe Operativo

El jefe operativo se encargara básicamente de las tareas productivas propias
de la empresa entre las cuales se encuentran las labores relacionadas con la
Germinación, la Fertirrigación, el tutorado, y el control de las tareas de Podaje y
control de malezas. A continuación se explican más detalladamente las labores
y funciones que tendría el jefe operativo y su equipo operativo de trabajo.
-

Contrataciones del personal operativo.

-

Análisis del suelo.

-

Control y seguimiento de la preparación del suelo.

-

Control y seguimiento de los arados y de la aplicación del sustrato

-

Control y seguimiento del lavado y desinfección de semilleros.

-

Control y seguimiento de la siembra de semillas, sus cuidados y riegos.

-

Control y seguimiento de los trabajos de trasplante.

-

Preparación de soluciones nutritivas y Manejo y Control del sistema de
riego.

-

Control y seguimiento de las actividades de de tutorado, enrollado,
polinización y poda.

-

Control y seguimiento de las aplicaciones de herbicidas orgánicos y de
las actividades de cultivo y crecimiento.

-

Realización de informes sobre novedades del departamento.

•

Personal Operativo

El personal operativo se encargara principalmente del desarrollo directo de las
labores relacionadas con el área operativa de la empresa, es decir, atenderá
labores como las de Germinación y crecimiento de las plantas, tutorados,
Podajes y control de malezas y Fertirrigación.
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-

Preparación del suelo.

-

Arado de surcos.

-

Aplicación de materia orgánica o sustrato.

-

Lavado y desinfección de semilleros

-

Siembra de semillas

-

Cuidados y riegos para germinación.

-

Trasplante.

-

Aplicación del sistema de tutorado y enrollado

-

Desarrollo de actividades de polinización

-

Trabajos de Poda.

-

Control de malezas y aplicación de herbicidas orgánicos.

-

Actividades de Cultivo y crecimiento.

7.4.3. Departamento De Producción

En este encontramos los cargos del jefe de producción y de los trabajadores
del área de producción, así pues, a nivel del cargo del jefe de producción
estaría al emprendedor Carlos Díaz Hernández, Ingeniero ambiental de la
universidad Tecnológica de Bolívar, quien cuenta además con experiencias
propias sobre cultivos hidropónicos, en general la definición de las funciones de
estos cargos se exponen a continuación.
•

Jefe De Producción

El jefe de Producción se encargara de Realizar y controlar tareas relacionadas
con la recolección y clasificación de los productos, además del control de las
actividades de lavado y empaquetado, de acuerdo a

las necesidades

señaladas por los clientes por medio del área comercial de la empresa, para
finalmente estar al tanto de las operaciones del adecuado transporte de los
productos en los tiempo.
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En general Su función básica consiste en vigilar y participar en todo el proceso
desde la Recolección y clasificación de los productos hasta el empaquetado
en canastillas, su transporte y almacenamiento. El jefe de producción tiene a
su cargo los operarios que servirán de apoyo a esta tarea, y dentro de las
tareas y actividades propias de estos trabajadores encontramos.
-

Contrataciones del personal de Producción.

-

Control y seguimiento de las labores de cosecha de los frutos.

-

Control y seguimiento del almacenamiento de los frutos en las
canastillas de recolección.

-

Control y seguimiento de las actividades de preselección de los frutos.

-

Control y seguimiento de los trabajos de calibrado y limpieza de frutos.

-

Control y seguimiento de actividades de selección y clasificación de
frutos.

-

Control y seguimiento

Empaquetado de los en las canastillas para

transporte
-

Control y seguimiento del transporte de los productos.

-

Entrega de los productos en la bodega.

-

Realización de informes mensuales sobre la producción de la empresa.

•

Personal De Producción

El personal de producción será el encargado del desarrollo directo de las
labores propias de la producción una vez la fase de crecimiento de los frutos
haya concluido, así pues, dentro de las labores propias de este personal se
encuentran: Recolección y Clasificación, Lavado y Empacado, Transporte y
conservación de los productos. Las funciones de estos trabajadores se explican
con detalle a continuación.
-

Actividades y labores de cosecha de los frutos.

-

Primer almacenamiento de los frutos en las canastillas de recolección.

-

Actividades de preselección de los frutos.
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-

Trabajos de calibrado y limpieza de frutos.

-

Actividades de selección y clasificación de frutos.

-

Empaquetado de los en las canastillas para transporte

-

Cargue de las canastillas en los camiones de transporte.

7.4.4. Departamento Comercial y de Ventas.

En este departamento encontramos los cargos del jefe comercial y de ventas,
del personal de ventas y del personal de compras y almacenamiento, así pues,
a cargo de las tareas del Jefe comercial y de ventas, estar inicialmente el
emprendedor Cristian Ortega Uribe, Administrador de empresas de la
universidad de Cartagena. En general, dentro de las funciones y tareas de los
funcionarios de este departamento encontramos.
•

Jefe comercial y de ventas.

El jefe comercial y de ventas se encargara durante los primeros años de
existencia del proyecto de la parte comercial y de ventas de los productos que
se produzcan, haciendo los contactos con los clientes, encargándose de las
contrataciones del personal de ventas y además del control del transporte de
los productos hasta que son entregados a los clientes, esta última actividad
estará apoyada con los vendedores que desarrollaran la etapa logística de la
misma. También será el encargado del control de los inventarios de productos
terminados de la empresa verificando la recepción asertiva de los productos
provenientes del área productiva, su almacenaje adecuado y las labores de
organización de los pedidos.
-

Contactos con grandes clientes potenciales para la empresa.

-

Contrataciones del personal de ventas.

-

Contrataciones del personal de compras y almacenaje.

-

Control y seguimiento de los reportes de pedidos de ventas.
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-

Control y seguimiento de la organización de los pedidos

-

Control y seguimiento del transporte de los productos hasta el cliente.

-

Control y seguimiento de los inventarios de productos terminados.

-

Desarrollo de las estrategias de mercado de la empresa.

-

Realización de informes sobre novedades del departamento.

-

Realización de informes mensuales sobre las ventas de la empresa.

•

Personal de ventas.

El personal de ventas se encargaran de realizar las tareas de atención al
cliente y de visitas a los mismos, ofreciendo semanalmente los productos de la
empresa, de manera que se tengan claros los pedidos diarios que deberán ser
entregados al día siguiente de haber sido solicitados, además este personal se
encargara de manejar las labores de servicios post-ventas de los pedidos. Así
pues, a continuación se describen de forma más detallada las actividades de
estos trabajadores.
-

Vistas y tomas de pedidos a los clientes.

-

Entrega de reportes de los pedidos diarios.

-

Control y verificación de los pedidos despachados.

-

Realización de llamadas Postventas para el control de la entrega de
pedidos.

-

Realización de reportes de novedades de llamadas postventas.

•

Personal de compras y almacenaje.

Este personal se encargara de recibir las producciones

de la empresa

procedente de las fincas de producción, descargarlas y almacenarlas
adecuadamente, llevar el control de los inventarios de productos terminados,
además de la organización de los pedidos de los clientes según las solicitudes
transmitidas por los vendedores pre ventistas. Específicamente las funciones
de este personal se describen a continuación.
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-

Recepción y descargue de las producciones semanales de la empresa.

-

Almacenaje de las mismas.

-

Control del inventarios de productos terminados

-

Recepción de los pedidos de ventas transmitidos por los pre-ventistas.

-

Organización diaria de los pedidos según las especificaciones de los
clientes.

-

Cargue de los pedidos y entrega de los mismos.

-

Recepción de las compras a los proveedores de la empresa.

-

Entrega del inventario de compras al jefe de producción.

7.4.5. Asesoría Técnica

La función de este Asesor estaría a cargo inicialmente del Ingeniero Agrónomo
Y experto conocedor de cultivos protegidos bajo invernaderos el señor Edgar
Melo, quien desarrollara funciones que van desde el análisis de suelo hasta la
etapa de cosecha y las cuales consistirán en brindarnos sus asesorías basado
en todos sus conocimientos teóricos y prácticos para lograr el mejor resultado
posible en el proceso. En ningún momento participara de manera directa en el
proceso productivo, solo prestara una asesoría por la cual le definirá un sueldo
de acuerdo al número de días en que se necesite de sus servicios.
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7.5.

Estructura salarial del proyecto.

Para la determinación de la estructura salarial que tendría el proyecto, se
tuvieron en consideración varios elementos importantes, así pues, en primer
lugar, se debe resaltar el hecho de que la mayoría del equipo administrativo y
técnico de la empresa, estaría constituido por estudiantes emprendedores con
la experiencia laboral poca aunque básica para el desarrollo de las actividades
y trabajos operativos del proyecto, partiendo de esto, se determino empezar
por definir unos sueldos bajos para cada cargo y un poco por debajo del
promedio normal del mercado, pero con la intención de ir paulatina y
progresivamente aumentándoles año tras año, además como ya se menciono
anteriormente el proyecto contaría con la valiosa participación de un asesor
técnico quien, comprometido con esta causa también estaría dispuesto a
acceder a un sueldo relativamente inferior al que normalmente devengaría;
elementos que favorecerían mucho el desarrollo del negocio si se tiene en
cuenta que los primeros años son las más difíciles para el crecimiento de las
pequeñas empresa.

Ahora bien, otro importante elemento que se debe destacar en este punto
consiste en los sueldos que devengarían los trabajadores operativos y de
producción del proyecto, puesto que para este tipo de labores agrícolas, se
acostumbra a pagar en jornales (día de trabajo) la labor del campesinado; sin
embargo, apostándole a un talento humano mucho más tecnificado y formal se
ha determinado establecer contratos de trabajos a términos indefinidos para
estor trabajadores de manera que no solo tengan una fuente de ingresos más
estable sino que además este cubiertos por el sistema de seguridad social,
devengando inicialmente un salario mínimo que también irá aumentando
paulatinamente con el desarrollo del proyecto. Una vez que explicado lo
anterior la estructura salarial de la empresa para cada cargo estaría
conformada como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 59. Estructura Salarial proyectada

Cargos
Gerente
General
Jefe
Comercial
y de
ventas
Jefe
Operativo
Jefe de
Producción
Asesor
Técnico
Personal
de
producción
Personal
operativo
Personal
de ventas
Personal
de
compras
Total de
gasto de
Nomina
Anual

Sueldos básicos mensuales de nomina proyectados
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$800.000

$900.000

$1.000.000

$1.100.000

$1.200.000

$700.000

$800.000

$900.000

$1.000.000

$1.100.000

$600.000

$700.000

$800.000

$900.000

$1.000.000

$600.000

$700.000

$800.000

$900.000

$1.000.000

$800.000

$800.000

$800.000

$900.000

$900.000

$535.600

$556.352

$600.000

$650.000

$700.000

$535.600

$556.352

$600.000

$650.000

$700.000

$535.600

$556.352

$600.000

$650.000

$700.000

$535.600

$556.352

$600.000

$650.000

$700.000

$97.165.435

$106.401.216

$116.319.961

$126.690.436

$136.149.800

Fuente: cálculos y proyecciones de los autores
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7.6.

Análisis Legal De La Empresa

A nivel del análisis del aspecto legal que tendrá la empresa, habría que señalar
que inicialmente se tiene pensado que la empresa tendrá un carácter de tipo
jurídico estableciendo una sociedad de tipo S.A.S que nos brinda mayores
facilidades en cuanto a número de socios que pueden pertenecer a la empresa
así como el hecho de que no se entrara a responder con el patrimonio personal
a los acreedores, todo esto mientras se logra desarrollar de a poco las
actividades

a

mayor

profundidad

y

productividad

y

logre una

mayor participación de mercado, una vez se logre sobrepasar la etapa inicial de
supervivencia de la empresa, y se comience la etapa de crecimiento y
expansión de la misma.

Contamos además con la ayuda de la ley 1429 de 2010 en la cual expide la ley
de formalización y generación de empleo, y que representa un importante
apoyo e impulso a todas las empresas nacientes ya que brinda toda una serie
de ventajas y respaldos para los pequeños negocios, como el que se pretende
llevar a cabo con el presente plan de negocios, así pues, dentro de estas
ventajas encontramos:

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las
pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la
promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias
sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios
de forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos
en la ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación:

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las
personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir
del inicio de su actividad económica principal.
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Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio
y otros impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos para
los entes territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de
Industria y Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación
voluntaria con los impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los
Concejos

Municipales,

Alcaldías,

Asambleas

Departamentales

y

Gobernaciones del país, la eliminación de los gravámenes que tengan como
hecho generador la creación o constitución de empresas, así como el registro
de las mismas o de sus documentos de constitución.

Artículo 7°. Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Las
pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la
promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matrícula
mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros:
Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la
matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica
principal.

Artículo 9°. Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios
de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los
empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento
del inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán
tomar los aportes al Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, así como el
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo
de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como
descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la
Renta y Complementarios.

Artículo 16. Apoyos económicos no constitutivos de renta ni de ganancia
ocasional. Son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los
apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado, como capital
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semilla para el emprendimiento y como capital para el fortalecimiento de la
empresa.

Los anteriores beneficios señalados en la ley 1429 del 2010, más otros muchos
beneficios que están presentes también en esta ley, que busca apoyar las
pequeñas empresas, permitirán comprender muchos de los costos y gastos
administrativos que tendrá el negocio, ya que como bien señala dicha Ley,
muchos impuestos y requerimientos de papeleo (como el registro mercantil
entre otros) no deben ser cancelados durante el primer año de funcionamiento
de la empresa, lo cual significa un tremendo apoyo para la creación de
microempresas, y permitirá explicar la estructura de costos de puesta en
marcha que tendrá el proyecto.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA
Para la constitución legal de la empresa Verdhicol S.A.S, es necesario llevar a
cabo las siguientes gestiones, cuyo trámite dura 2 días hábiles:
•

Verificar la homonimia de la empresa

•

Realizar los estatutos de la empresa, requisito necesario para la
inscripción de la misma en la cámara de comercio.

•

Diligenciar el formulario de matricula mercantil.

•

Fotocopia de la cedula del representante legal (fotocopia de tamaño
normal)

•

Pre Rut ( este requisito no se exige antes del 25 de agosto del 2011)

•

Cobro de la inscripción depende del capital suscrito (para nuestro caso
sería $ 735.000) con la ayuda de la ley 1429 de 2010 (esta ley va hasta
el 29-dic-11) estaríamos exentos del pago del 100% de este valor.

•

Inscripción en industria y comercio

•

Inscripción de los libros contables en la cámara de comercio

•

Costos de trámites: $3.700 (costo del formulario de la matricula).
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8. ESTUDIO FINANCIERO DEL PROYECTO.

Dentro del análisis financiero del proyecto, se deben distinguir varios elementos
importantes para entender con total claridad los resultados finales que éste
arroje, así pues, el primero de estos elementos lo constituye el plan de
inversiones que se ha diseñado para el proyecto y el cual como ya se explicó
en el punto de las necesidades y requerimientos del plan operativo requiere de
una fuerte inversión inicial para poner en marcha el proyecto al menos hasta
que se obtenga el primer ciclo productivo del mismo y la cual se resume como
se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 60. Total Inversión Inicial del Proyecto

2.040.000

tiempo de
inversión
inicial
6 meses

Arriendos oficinas

2.400.000

6 meses

Terreno

1.000.000

Gastos de cabolleo y preparación

105.000

6 meses

MOD

8.500.000

6 meses

Insumos (materia prima)

6.028.860

6 meses

Infraestructura

30.000.000

Herramientas y equipos

12.067.700

equipos de oficina

3.604.000

Muebles y enseres

1.262.000

Gastos administrativos y ventas

17.000.000

Total Inversión Inicial del Proyecto
Conceptos

cantidad costo unit

Gastos de agua y luz

6

Equipo de transporte

2

Bodegaje

3

TOTAL

costos

340.000

5 meses

2.000.000 8.000.000
700.000

2.100.000
94.107.560

Fuente: Calculo de los Autores

Además de lo anterior, cabe agregar que el proyecto planea una expansión
periódica de su capacidad productiva, aumentando el número de invernaderos

316

de forma anual, ello implicara unas nuevas inversiones para la construcción de
estos últimos, además de fondos suficientes para la adquisición de nuevas
herramientas y equipos para poner en funcionamiento esos nuevos
invernaderos y para la adquisición de nuevos equipos de transporte para el
poder trasladar las producciones adicionales, sin embargo, para mayor claridad
se expone en el siguiente cuadro dicho plan de inversiones secundario.

Tabla 61. Conceptos de Inversiones
Conceptos de Inversiones

Año 1

Año 2

Año 3

Construcciones y Edificios

$ 16.400.000

$ 16.933.733

$ 17.443.717

Maquinaria y Equipo

$ 3.500.000

$ 3.613.906

$ 3.722.744

Equipo de Transporte

-

$ 8.590.796

-

Total inversiones

$ 19.900.000

$ 20.547.639

$ 21.166.461

Aporte adicional de los socios

$ 20.000.000

Fuente: Cálculos de los autores.

Con este plan de inversión secundario se planea llevar a cabo las ampliaciones
proyectadas, ahora bien, como se puede apreciar en el cuadro anterior, para
llevar a cabo dicho plan se hace necesaria una nueva inversión de los socios
en el año 1 para poder cubrir dichas ampliaciones, pues los ingresos
generados por el proyecto en este año inicial solo cubrirían los costos
necesarios para el funcionamiento normal de la empresa, sin embargo ya para
los años 2 y 3 el proyecto tendría la suficiente liquidez para cubrir las nuevas
inversiones que se realizadas en estos años.
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8.1.

Proyección De Ventas

Para explicar la proyección de ventas que se planteara para el proyecto,
debemos partir por comprender que inicialmente Verdhicol enfocaría su
producción hacia dos líneas de productos principalmente, el tomate y el
pimentón,

productos

ambos

altamente

demandados

por

el

mercado

cartagenero, así pues, solamente los resultados del estudio de campo
revelaron que a nivel de tiendas de barrio un 47% de estos establecimientos
señalaron que le comprarían a Verdhicol más de 5 kilos de este producto y un
33% señalo que comprarían entre 3 y 5 kilos, además analizando la frecuencia
de compra encontramos que un 43% de estos establecimientos señalaron que
comprarían más de 5 veces a la semana este producto, lo cual a simple vista
deja ver unos altos niveles de ventas, ahora bien a nivel de los Hoteles y
Restaurantes encontramos que un 23% de estos establecimientos estarían
dispuestos a comprar entre 1 y 3 kilos de tomate, otro 23% señalo que
comprarían entre 3 y 5 kilos de este producto y un 17% afirmo que comprarían
más de 5 kilos, y a nivel de la frecuencia de compra de estos establecimientos
encontramos que un 57% señaló que comprarían de 4 a 5 veces a la semana
este producto, así pues, también para este sector habría una alta tasa de
ventas mensuales.

Pero esto solo a nivel de tomate, si analizamos los datos para el caso de
pimentón encontramos que a nivel de tiendas de barrio un 55% de estas
señalaron que comprarían más de 5 kilos de este producto y a nivel de la
frecuencia de compra un 50% de ellas señaló que comprarían más de 5 veces
a la semana éste producto, y a nivel de hoteles y restaurantes un 34% de estos
establecimientos señalaron que comprarían más de 5 kilos de pimentón y un
14% señalo que comprarían más de 5 cajas de este producto; sobre la
frecuencia de compra para este segmento del mercado encontramos que un
43% de estos establecimientos comprarían 4 a 5 veces a la semana este
producto, visto hasta aquí, la proyección de ventas que tendría la empresa
sería alta si tenemos en cuenta que el número de establecimientos que

318

comprarían seria alto, además de estos comprarían cantidades significativas y
en repetidas ocasiones a la semana.

Otro importante punto que debemos analizar para entender la proyección de
ventas de la empresa es la capacidad productiva de esta, así pues, para poder
calcular dicha capacidad debemos partir por analizar los siguientes elementos
sobre la producción protegida bajo invernadero para estos productos, que
manejan a parte de todo unos costos muy similares y unos niveles de
producción y de distribución de plantas por metro cuadrado muy parecidos. Así
pues, en pro de buscar una rotación de cultivos que mantengan una producción
constante, a lo largo del año, se ha determinado constituir 6 invernaderos, 3
para tomate y 3 para pimentón, esto es debido a que el ciclo total de
productividad de estos alimentos inicia con un periodo de 3 meses en el que las
plantas crecen y se desarrollan y otro periodo de 45 días en el que estas
plantas empiezan a dar frutos continuamente hasta que al finalizar el ciclo a los
4 meses y medio son remplazadas e inicia un nuevo ciclo, por ello, se ha
definido el siguiente esquema o cronograma de producción para el primer año
de funcionamiento de la empresa (se debe tener en cuenta que cada línea
representa la producción de un invernadero).
Grafico 28. CRONOGRAMA DE PRODUCCION TOMATE AÑO 1

319

Grafico 29. CRONOGRAMA DE PRODUCCION PIMENTON AÑO 1

Fuente: Elaboración por parte de los autores

Teniendo en cuenta los gráficos anteriores es importante notar que durante el
primer año solo se tendría producción durante

9 meses del año, ya que

durante los primeros 3 meses seria la etapa de crecimiento y desarrollo en la
cual no se obtienen producciones. Ahora bien, para proceder a calcular la
capacidad productividad de la empresa, debemos partir de los siguientes
elementos que a continuación se exponen.
-

UN INVERNADERO PRODUCE EN PROMEDIO

1.920

PLANTAS

-

CADA PLANTA DA UN PROMEDIO MINIMO DE

4

KILOGRAMOS

-

UN INVERDERO PRODUCE EN UNA COSECHA

7.680

KILOGRAMOS

-

LOS 3 INVERNADEROS PRODUCIRIAN AL AÑO

46.080

KILOGRAMOS

-

LOS 6 INVERNADEROS AL AÑO PRODUCIRIAN EN TOTAL

92.160

KILOGRAMOS

Partiendo de lo anterior y en pro de conseguir duplicar la capacidad producida
para el año 4 del proyecto se ha determinado, ir incrementando el número de
invernaderos año por año, así pues para el segundo año del proyecto, se
crearían dos nuevos invernaderos uno para tomate y otro para pimentón,
empezando dicha creación desde el último trimestre del primer año, igual
procedimiento se aplicaría para el tercer y cuarto año del proyecto de manera,
que para el comienzos del año 4 se haya logrado duplicar la inversión y
conservar los mismos resultados hasta el año 5; este esquema de inversiones
y producciones se explica cómo se muestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica 30. Proyecciones de producción de Verdhicol.

Fuente: Elaboración por parte de los autores
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De la gráfica anterior, se debe tener en cuenta que cada una de las líneas
representa un invernadero y cada cuadro rojo representa un ciclo productivo en
el cual se esperan obtener para la venta como mínimo 7.680 kilogramos,
(dejando por fuera el porcentaje de perdidas por merma o daños de los
productos en las diferentes fases productivas, los cuales serán tenidos en
cuenta en el plan de producción) ya sea que se trate de tomate o de pimentón,
así pues, para cada año se tendrían las siguientes proyecciones tanto de
invernaderos como de ciclos productivos y a partir de esto ya podríamos
determinar las proyecciones de venta que tendría la empresa.
Tabla 62. Proyecciones productivas.
Proyecciones
año 1 año 2 año 3
Numero de invernaderos
3
4
5
Tomate
Numero de invernaderos
3
4
5
Pimentón
Numero de invernaderos
6
8
10
total por año
Numero de ciclos
6
10
12
productivos tomate
Numero de ciclos
6
10
12
productivos pimentón
Numero de ciclos
12
20
24
productivos por año
Fuente: Proyecciones de los autores.

año 4

año 5

6

6

6

6

12

12

16

16

16

16

32

32

Esperando entonces unas ventas totales para unos productos de tan alta
demanda y de tan alta rotación en el mercado, se ha estipulado el siguiente las
siguientes proyecciones de venta tanto para pimentón como para tomate,
expresadas en Kilogramos vendidos mes por mes durante los 5 años que se ha
proyectado el negocio, se debe nuevamente tener en cuenta que estas
cantidades crecen con el crecimiento de los invernaderos, es decir en la
medida en que se van a ir desarrollando nuevos invernaderos, en la misma
medida se irán incrementando los ciclos productivos y las cantidades vendidas,
tal y como se explico en la tabla anterior.
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Tabla 63. Proyecciones de venta para Tomate en Kgrs.
Periodos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Cant. Mes 1
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 2
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 3
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 4
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 5
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 6
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 7
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 8
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 9
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 10
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 11
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 12
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Total
46.080
76.800
99.840
122.880
122.880

Fuente: Proyecciones de los autores.
Tabla 64. Proyecciones de venta para Pimentón en Kgrs.
Periodos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Cant. Mes 1
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 2
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 3
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 4
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 5
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 6
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 7
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 8
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 9
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 10
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 11
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Cant. Mes 12
5.120
6.400
8.320
10.240
10.240
Total
46.080
76.800
99.840
122.880
122.880

Fuente: Proyecciones de los autores.

Estas serían entonces las proyecciones de venta de Verdhicol durante los 5
años analizados.
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8.2.

Política de cartera.

Partiendo del hecho de que las frutas y las verduras son productos que por lo
general se comercializan a grandes escalas y rápidamente, resulta muy poco el
porcentaje de ventas que se den a crédito, sin embargo, como la estrategia de
ventas está dirigida a una comercialización un poco al detal (con ventas por
canastas y no por toneladas) se han determinado unos rangos de crédito para
aquellos clientes más fieles y que bajo el criterio de la empresa, tengan una
buena liquidez para cancelar sus créditos en corto tiempo. De esta manera se
determino dar como máximo un porcentaje de 10% de ventas a crédito para
cada año, además los días de rotación de cartera se han estipulado a 30 días,
ya que a nivel de proveedores se tiene claro que el plazo máximo que estos
dan es de 45 días por lo cual en pro de una liquidez continua y de un reducido
margen de deudas a proveedores se ha estipulado ese tiempo límite de pago
para los clientes.

Ahora bien, en pro de una mayor eficiencia en la cartera de cobros, se ha
definido una estrategia de pronto pago que ya ha sido expuesta en las
estrategias de precios pero que es nuevamente traída a consideración como
una importante herramienta para mejorar los cobros sin convertirse en factores
de presión ante los clientes

-

Descuentos por pronto pago: para aquellos clientes que compran a
crédito se les aplicara la posibilidad de adquirir descuentos por pronto
pago, así pues los clientes que tengan plazos de 30 días para cancelar
sus deudas, se les ofrece la posibilidad de reducir en un 5% la deuda
pendiente si la cancela antes de los últimos 10 días

para vencerse el

plazo.

Con esta táctica esperamos poder reducir los tiempos de rotación de cartera y
asegurar el porcentaje de provisión de cuentas por cobrar que se ha estipulado
en un 2% para todos los años.
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8.3.

Estructuras De Costos Y Gastos Del Proyecto.

A continuación se proceden a describir las estructuras de gastos de ventas y
gastos administrativos de la empresa, además de la estructura de costos
unitarios de producción para cada línea de productos (inicialmente como ya se
ha mencionado ase manejaran la líneas de tomate y de Pimentón). Así pues, a
continuación se proceden a exponer cada una de estas estructuras.

Tabla 65. Estructura de Gastos de Venta

Gastos
de
Ventas

Costos
Estrategias
de
comunicación

Costos
Estrategias
de
promoción.

Sueldos
anuales
nomina de
ventas

Costos
estrategias
de servicio

Total por
año

Año 1

2.300.000

2.448.769

20.300.000

-

25.048.769

Año 2

-

-

21.003.726

9.712.644

30.716.370

Año 3

-

-

24.236.874

10.005.154

34.242.028

Año 4

-

-

25.963.098

10.307.121

36.270.219

Año 5

-

-

25.963.098

10.618.201

36.581.299

Fuente: Calculo de los Autores

Tabla 66. Estructura de Gastos Administrativos
Costos
Administrativos
Nomina
administrativa
Pagos por
arrendamientos
Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

56.590.887 64.393.764 71.298.660 78.216.687 84.223.602
7.200.000

7.488.022

7.731.717

7.964.569

8.204.948

63.790.887 71.881.786 79.030.377 86.181.256 92.428.550

Fuente: Calculo de los Autores
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Tabla 67. ESTRUCTURA DE COSTOS UNITARIOS PROYECTADOS.

MOD

20.300.000

46.080
Kgrs.
Costo
unit.
441

MP

6.028.860

131

10.374.663

135

13.893.023

139

17.615.498

143

18.147.486

148

CIF

11.385.000

247

17.761.599

231

21.571.172

216

25.387.445

207

25.610.245

208

Costos

año 1
Producción:
3 inver / año

TOMATE

TOTAL

año 2
Producción:

año 3
Producción:

21.003.726

76.800
Kgrs.
Costo
unit.
273

22.510.650

99.840
Kgrs.
Costo
unit.
225

4 inver / año

818

5 inver / año

640

año 4
122.880
año 5
122.880
Producción: Kgrs. Producción: Kgrs.
Costo
Costo
6 inver / año
6 inver / año
unit.
unit.
24.236.874
197
25.963.098
211

581

547

567

Fuente: cálculos de los autores

Costos

año 1
Producción:
3 inver / año

PIMENTON

46.080
Kgrs.
Costo
unit.

año 2
Producción:
4 inver / año

76.800
Kgrs.
Costo
unit.

año 3
Producción:
5 inver / año

99.840
Kgrs.
Costo
unit.

año 4
122.880
año 5
122.880
Producción: Kgrs. Producción: Kgrs.
Costo
Costo
6 inver / año
6 inver / año
unit.
unit.

MOD

20.300.000

441

21.003.726

273

22.510.650

225

24.236.874

197

25.963.098

211

MP

6.028.860

131

10.374.663

135

13.893.023

139

17.615.498

143

18.147.486

148

CIF

11.385.000

247

17.761.599

231

21.571.172

216

25.387.445

207

25.610.245

208

TOTAL

818

640

Fuente: cálculos de los autores
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581

547

567

8.4.

Estados financieros del proyecto.

En este aparte, se proceden a presentar los estados financieros básicos que se
han logrado calcular para el proyecto, y los cuales reflejan la situación general
que presentaría la empresa en caso de que llegara a entrar en funcionamiento,
en tal sentido, se muestran a continuación los siguientes estados financieros:

 Estado de Resultados
 Flujo de caja
 Balance General.

Ahora bien, aparte de estos estados financieros, se muestran también algunas
financieras sobre el proyecto y un resumen de criterios de decisión que
incluyen los valores arrojados del proyecto en términos de la TIR (tasa interna
de retorno) y el VAN (valor actual neto).

327

Fuente: Cálculos de los Autores.
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329

Fuente: Cálculos de los Autores.
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Tabla 68. CONCLUSIONES FINANCIERAS
Supuestos Operativos
Variación precios
Variación Cantidades vendidas
Variación costos de producción
Variación Gastos Administrativos
Rotación Cartera (días)
Rotación Proveedores (días)
Rotación inventarios (días)
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente
Prueba Acida
Rotación cartera (días),
Rotación Inventarios (días)
Rotación Proveedores (días)
Nivel de Endeudamiento Total
Concentración Corto Plazo
Ebitda / Gastos Financieros
Ebitda / Servicio de Deuda
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación
Flujo de Inversión
Flujo de Financiación
Flujo de caja para evaluación
Flujo de caja descontado

Año 0

-103.752.560
97.107.560
-103.752.560
-103.752.560

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
30
45
169

4,0%
66,7%
21,6%
12,7%
30
45
173

3,3%
30,0%
15,5%
9,9%
30
45
175

3,0%
23,1%
11,5%
9,0%
30
45
177

3,0%
0,0%
5,0%
7,2%
30
45
177

6,92
4
30,00
52,1
36,6
78,8%
0
N.A.
N.A.
3,7%
2,5%
17,3%
3,7%

3,46
3
30,00
37,4
36,3
58,4%
0
N.A.
N.A.
30,6%
20,5%
71,2%
29,6%

3,60
3
30,00
32,5
36,8
47,0%
0
N.A.
N.A.
40,5%
27,1%
66,3%
35,1%

4,11
4
30,00
29,0
38,2
38,9%
1
N.A.
N.A.
47,4%
31,7%
59,5%
36,4%

5,03
5
30,00
29,5
40,5
33,0%
1
N.A.
N.A.
47,7%
31,9%
46,8%
31,3%

19.534.024
-58.073.164
20.000.000
-38.539.140
-32.660.288

115.530.327
-46.528.666
0
69.001.661
49.555.919

164.788.928
-35.365.460
-34.406.764
129.423.468
78.771.118

225.414.945
-13.913.939
-61.067.006
211.501.007
109.089.866

201.043.983
-3.081.093
-90.573.826
197.962.890
86.531.404

Fuente: Cálculos de los Autores.
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A nivel de las conclusiones finales financieras encontramos que el proyecto
arroja interesantes resultados, así pues, en primer lugar encontramos una tasa
interna de retorno de 52.59% , cuando la tasa mínima de rendimiento a la que
aspiramos como emprendedores es del 18% (criterio que fue determinado por
los autores, como un mínimo necesario para que el proyecto sea sostenible);
por otro lado, resulta muy interesante el valor arrojado por el indicador VAN,
que muestra un muy llamativo resultado de $187.535.459, es decir, que si se
decidiera llevar a cabo este proyecto se invertirían en el año 0 $97.107.560 y
al proyectar el negocio y traer sus resultados a valor presente, no solo se
recuperaría la inversión sino que además arrojaría las ganancias señaladas por
el VAN (que prácticamente duplicarían lo invertido). En general el siguiente
cuadro resume las conclusiones financieras del proyecto.

Tabla 69. Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
negocio ( Indique el mes )

Fuente: Cálculos de los Autores.
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18%
52,59%
187.535.459
6 meses
97,11%
12 meses
24 meses

9. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO.

9.1.

Beneficios De La Agricultura Intensiva

El beneficio más importante de la producción hortícola bajo cultivo protegido es
producir más cantidad de producto en menos extensiones de suelo, esto se
conoce como agricultura protegida o intensiva. Si se continuara practicando la
agricultura convencional o extensiva, como única forma de producción agrícola,
sería necesario, áreas de cultivos más grandes, para igualar la producción de
la agricultura protegida y suplir la demanda alimenticia de la población
creciente.

A través de los avances tecnológicos se han podido convertir tierras que en
apariencia eran improductivas, en grandes y modernas explotaciones agrícolas,
el ejemplo más notorio está en la provincia de Almería – España, donde se
encuentra la mayor concentración de invernaderos, más o menos 30.000
hectáreas, gracias a esto la producción hortícola se ha visto en ese país
notablemente incrementada.

Un beneficio importante de la agricultura intensiva, es la generación de
empleos fijos. El gran problema del siembra tradicional es que involucra el
plantar, emigrar y regresar a cosechar, lo que no crea más allá de empleos
temporales que son durante la siembra y en la cosecha, en cambio, las casas
de cultivos necesitan mano de obra fija debido a las diversas actividades
constantes que hay que hacer en su interior.

Los problemas ambientales causados por la agricultura convencional más
destacados son, la deforestación de los bosques nativos, para utilizar sus
suelos fértiles y el mal uso de los cuerpos hídricos cercanos, utilizados en el
riego de los cultivos, cabe destacar que mientras mayor son las extensiones de
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suelo a utilizar, mayor es la deforestación y mayor es el consumo de agua,
teniendo

en

cuenta

el

poco

eficiente

sistema

de

riego

utilizado

convencionalmente, que produce un despilfarro de este. Una de las soluciones
a la problemática de la utilización del agua que plantea la producción protegida,
es la utilización de un sistema que haga un uso más eficiente del mismo, como
es el riego localizado, que es de vital importancia en la eficiencia de producción
y en el ahorro de agua.

De forma general, el impacto mundial de la entrada del cultivo protegido trae
consigo un aumento positivo en la calidad de vida, en la seguridad alimentaria,
en la economía de una región y en el progreso general de las naciones, aún en
las duras condiciones desfavorables que hacen imposible el desarrollo de la
agricultura convencional.

9.2.

Efectos Negativos De La Agricultura Intensiva

La tecnología utilizada en la agricultura protegida trae consigo efectos
segundarios no deseados, como son gran volumen de residuos vegetales, uso
y abusos de biocidas, agotamiento y/o contaminación de reservas hídricas, que
pueden tener un impacto directo en el medio ambiente y en la salud pública, a
continuación se detalla cada problema más afondo:

9.2.1. El Problema De Los Plaguicidas (Pesticidas)

Jean Dorst, en su libro “Antes que la naturaleza muera”, afirma: “Nadie osara
ingerir cantidades diez ni cien veces superiores a las prescritas por el médico
para que un remedio actué diez o cien veces más rápido; esto es, sin embargo,
lo que el hombre ha hecho con los plaguicidas”.

El clima controlado y la alta humedad dentro de las casa de cultivos hacen que
las condiciones sean más benignas para el desarrollo de plagas y patógenos
que pueden afectar nuestros cultivos, para controlarlos se hace necesario la

334

utilización de fungicidas, insecticida, bactericidas y herbicidas, utilizados para el
control de hongos, insectos, bacteria y malezas, que son perjudiciales a los
cultivos, y que causa, el uso casi continuo de estos.

El uso sin control de los plaguicidas, pueden generar un impacto directo en el
suelo, causando:
•

Disminución del rendimiento de los cultivos y pérdida de la calidad de
los productos obtenidos.

•

Alteración en la población microbiana del suelo

•

Riesgo de contaminación de las aguas superficiales y/o subterráneas

•

Disminución de la autodepuración del suelo.

La forma de la aplicación de los pesticidas pueden tener un impacto en la salud
pública, si son aplicados por aspersión aérea, porque en condiciones
especificas de temperatura y vientos los pesticidas volátiles pueden
precipitarse a muchos kilómetros de donde han sido aplicados, también pueden
ser aplicados por aspersión desde la superficie, que al volatilizarse contaminan
el aire, poniendo en riesgo la salud de los encargados de aplicarlos, si no
cuentan con el equipo de seguridad correspondiente.

La peligrosidad de los pesticidas no solamente está en su mal uso y/o abuso
sino también es su estructura química, que los hace muy difíciles de degradar
ósea que son bio-acumulables, esto tiene gran impacto en la salud humana si
se tienen un contacto directo y continuo, porque una vez que entran al cuerpo
es muy difícil extracción natural y por ende se van acumulando, causando una
sintomatología aguada como vómitos, diarrea, somnolencia, convulsiones,
entre otras y cuando los niéveles en el cuerpo son muy altos pueden generar
comas y/o la muerte. Pero cuando se tiene contacto con una sola alta dosis
puede causar cáncer o malformaciones congénitas y pero la mayoría de las
veces solo malestar general. En general el mal uso de los plaguicidas causa el
deterioro del suelo y de la salud humana.
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9.2.2. El Problema De Los Fertilizantes

Los fertilizantes son un tipo de sustancia o mezcla química, natural o sintética
utilizada para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal 43 . Estos
tienen un papel importante en la agricultura intensiva, porque en esta, la
cantidad de fertilizantes utilizada es mayor en comparación a las utilizadas a
campo abierto y esto hace que las aportaciones brindadas al suelo sean
superiores, por ende la producción es mayor.

Pero el uso indiscriminado de estos pueden tener consecuencias funestas para
la salud y el medio ambiente, el ejemplo muy ilustrativos de estos problemas
son los fertilizantes nitrogenados, los cuales son los de mayor demanda a nivel
mundial, las sales nítricas (nitritos NO2 y nitratos NO3) son muy solubles en
agua ocasionando que estas se infiltren, llegando a las aguas subterráneas
donde se acumularan pudiendo llegar a niveles tóxicos que si son consumidos
por humanos o animales, puedan causar un severo daño a la salud, causando
metahemoglobidemia. Esta enfermedad se produce mediante la oxidación del
hierro que está presente en la hemoglobina por el nitrito, pasando de ferroso
(Fe2+) a férrico (Fe3+), haciendo que la hemoglobina se convierta en
metahemoglobina, esta por el contrario de su antecesora no se puede mezclar
con el oxigeno causando que la incorrecta oxigenación del organismo, esta
enfermedad puede ser mortal si la metahemoglobina está entre el 50 y el 70%
de la hemoglobina total.

Otro posible impacto causado por la acumulación de los fertilizantes en las
aguas superficiales es el aumento de la taza de eutrofización, que consiste en
un aumento sin control de las plantas acuáticas (algas), produciendo que el
nivel de oxigeno disuelto sea mínimo causando una gran mortandad de peces y
deterioro de este ecosistema.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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9.2.3. El Problema De Los Residuos

Como toda actividad realizada por el hombre genera una cierta cantidad de
residuos, que se clasifican según su composición y según su peligrosidad, este
proyecto genera 2 clases de residuos

los cuales los clasificamos como

vegetales y no vegetales (posiblemente peligrosos), los residuos vegetales se
dividen en 2 que serian sólidos y líquidos, a continuación se explicara de donde
son generados estos residuos y que disposición tendrán:

9.2.3.1. Vegetales

La característica general de estos residuos es que son provenientes
principalmente de la poda y del cambio generacional de plantas que se
llevará cada 6 meses, una mala gestión de estos residuos puede producir
contaminación visual, hídrica y aérea, estos compuestos orgánicos
pueden ser fácilmente aprovechados en la producción de abonos, que se
utilizarían más adelante en el mismo cultivo.

Los lixiviados por otra parte se tiene que tratar de manera diferente,
porque es posible que estén contaminados con plaguicida y fertilizantes,
por este motivo no deben llegar a un cuerpo hídrico sin un tratamiento
preventivo para la eliminación de esos contaminantes, la otra solución
posible seria contratar un empresa especializada en el tratamiento de
estos contaminantes.
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9.2.3.2. No Vegetales

Estos residuos son aquellos que no se pueden reutilizar, ni reciclar como
los empaques de plaguicida y fertilizantes, que no deben ir a un vertedero
municipal por alto contenido de toxicidad si no que también deben llevar
un tratamiento especializado, para así si poder disponer correctamente de
ellos.

9.2.4. Soluciones Empleadas

Están son las soluciones a muchos de los problemas antes mencionados y
explicados:
•

Cambiar los plaguicidas tradicionales por unos orgánicos.
o Son biodegradables.
o Los mismos resultados que los tradicionales.
o No tiene un impacto en la salud humana ni en el medio
ambiente.

•

Combinar el anterior ítem con un manejo integrado de plagas 44

•

Aislamiento total del suelo natural y el suelo artificial, mediante un
plástico para que los lixiviados no se infiltren y causen un daño
ambiental.

•

Control total de los fertilizantes (dosificación justa) y utilización de
abono orgánico producido con los residuos vegetales para la creación
de un suelo artificial.

•

Aplicar las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)

•

Tener y aplicar un P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos).
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http://es.wikipedia.org/wiki/Manejo_integrado_de_plagas#Como_funciona_MIP
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10. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO.

10.1.

Concepto Del Negocio

 Misión Verdhicol

Somos una empresa que produce y comercializa verduras y hortalizas
mediante la implementación de técnicas de cultivo hidropónico, amigables con
el medio ambiente, que permiten ofrecer productos con un alto valor nutritivo,
completamente naturales y de excelente calidad, con el fin primordial de
brindar a nuestros clientes una mejor calidad de vida a través de alimentos
frescos y saludables.
 Visión Verdhicol

Posicionarnos como una empresa pionera en la producción y comercialización
de verduras hidropónicas de la más alta calidad, garantizando además precios
estables, variedad y continuo surtido de nuestros productos, para lograr
así

altos niveles de satisfacción y reconocimiento frente todos nuestros

clientes.
 Objetivo General

Proveer

mediante técnicas de cultivo hidropónico verduras y hortalizas

nutritivas en un menor tiempo, a bajo costo y en grandes cantidades,
diferenciando nuestros productos y procesos con un talento humano altamente
capacitado, una infraestructura y tecnología de punta, para satisfacer los altos
estándares alimenticios y de calidad que demandan nuestros clientes de una
manera eficiente, y poder alcanzar así una participación elevada en el
mercado.
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 Objetivos Específicos
•

Alcanzar inicialmente una participación estimada de 2% del mercado.

•

Obtener un 22% de retorno de la inversión en el menor tiempo posible.

•

Generar unas utilidades mensuales promedio de 5 millones de pesos

•

Crear 9 empleos directos y 2 empleos indirectos.

•

Abrir varias sucursales de VERDHICOL en la ciudad de Cartagena, para
en el largo plazo proyectarnos con nuevas sucursales hacia otras
ciudades del país.

•

Adquirir rápidamente unos niveles de productividad del 60%.

 Metas
•

Alcanzar una participación del 2% del mercado para el final del primer
año de funcionamiento de la empresa.

•

Obtener para el segundo año de funcionamiento un retorno de la
inversión del 22%.

•

Generar unas utilidades mensuales promedio de 5 millones de pesos
durante el primer año de funcionamiento.

•

Crear para el primer año de funcionamiento de la empresa 9 empleos
directos y 2 empleos indirectos.

•

Abrir por lo menos 2 sucursales de VERDHICOL en la ciudad de
Cartagena de indias para el cuarto año de funcionamiento de la
empresa.

•

Alcanzar para el primer año de funcionamiento de la empresa un nivel
de productividad del 50%.
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En general con este proyecto se busca satisfacer el problema de la deficiente e
inadecuada oferta de verduras y hortalizas en las diferentes plazas de
mercado, supermercados y tiendas de abarrotes colombianas en general, ha
sido generado por diferentes factores que de maneras directas e indirectas
influyen principalmente de forma negativa en el comportamiento de la oferta de
estos productos, así pues, una de las primeras y principales causas de esta
problemática la constituyen la creciente inestabilidad climatológica presente
tanto en nuestro país con en el planeta en general, de esta forma, los cambios
en las épocas de verano e invierno han provocado desequilibrios ambientales
que han generado a su vez catástrofes como inundaciones, deslizamientos e
inclusive pérdidas humanas y materiales.

Proponemos un innovador proyecto de producción y comercialización de
verduras y hortalizas que satisfaga inicialmente la gran demanda del mercado
cartagenero por estos alimentos, así pues, mediante la implementación de
técnicas de cultivos hidropónicos se buscara producir grandes cantidades de
estos alimentos, mejorando a demás la calidad de los mismos y proponiendo
interesantes soluciones a cada una de las causas que han provocado la
problemática anteriormente mencionada.

Pero entonces vale la pena preguntarnos ¿porque este y no otro proyecto es la
solución al problema planteado?, para responder esta pregunta veamos como
nuestro proyecto resuelve una a una las causas del problema de la inadecuada
oferta de verduras y hortalizas en los mercados colombianos.

A nivel del problema climatológico que causan las variables condiciones
ambientales

y que dañan anualmente miles de cultivos, ya sea por frías

heladas, fuertes inviernos que desbordan ríos e inundan los terrenos o largos y
prolongados veranos que secan las fuentes hídricas y dañan los cultivos por
falta del agua, habría que señalar que el proyecto contempla el cultivo de las
plantas bajo invernaderos, esto permite eliminar automáticamente los
problemas climatológicos pues se controlarían los factores ambientales que
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estarían

directa e indirectamente implicados en la producción de dichas

verduras, tales como la temperatura, la humedad y los excesos y faltas de agua
y de luz.

Por todas las razones anteriormente señaladas consideramos que nuestro
proyecto de producción y comercialización de verduras y hortalizas bajo
métodos de cultivo hidropónico (en el cual se logre estabilidad de los precios,
alimentos de una mejor calidad, en mayores cantidades, en un menor tiempo y
sin tener que estar sujeto a condiciones ambientales favorables) es la solución
al problema planteado de la inadecuada oferta de verduras y hortalizas de los
mercados colombianos.

 Mercado Objetivo

Partiendo de la consideración de los altos precios que por temporadas se
manejan a nivel del mercado de las verduras y del hecho de que a partir de
cierta edad es cuando las personas tienden a consumir con mayor costumbre y
frecuencia verduras y frutas, se ha procedido a determinar que el mercado
objetivo de la empresa estaría constituido por aquellos hombres y mujeres del
área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias entre los estratos 2, 3, 4, 5, y
6, y en edades comprenderían desde los 30 años en adelante, ya que a partir
de esa edad se considera que la persona adquiriría hábitos de consumo de
verduras mucho mas marcados y constantes, pues la tendencia en la edades
jóvenes es a consumir productos poco saludables y del tipo de comidas
chatarras o comidas rápidas, así pues la clasificación del mercado objetivo
quedaría determinada de la siguiente manera.
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MERCADO OBJETIVO
Edades
De 30 a 44
años

Estratos

Total

Población

2

3

4

5

6

164.430

49.680

33.635

10.310

6.579

6.106

106.310

178.857

36.587

11.215

7.157

6.642

6.642

68.243

32.946

9.954

12.349

3.786

2.416

2.242

30.747

376.233

96.221

57.199

21.253

15.637

14.990

205.300

De 45 a 64
años
Mayores de
65 años
TOTAL

Fuente: Secretaria de Planeación (Sistemas de Información-Sisben). Mayo 10/2006

De esta forma el mercado objetivo de VERDHICOL estaría constituido por
191.033 personas que cumplen con las características antes mencionadas.
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10.2. Potencial Del Mercado En Cifras
•

MERCADO META

El mercado meta de VERDHICOL estaría conformado por aquellos hoteles y
restaurantes ubicados en la zona sur de la ciudad, principalmente aquellos
ubicados dentro de las comunas 11, 12, 13, 14 y 15, en las cuales predomina
establecimientos enmarcados en la segunda categoría (2 y 3 tenedores) por
parte de los restaurantes y hoteles de 2 y 3 estrellas. El motivo por el cual se
determino este mercado meta tiene su explicación en el hecho de que con este
mercado, el nivel de demanda de los productos de VERDHICOL tendería a ser
equilibrado, es decir, no tan excesiva pero tampoco muy poca, y de esta
manera

VERDHICOL

podría

satisfacerla

adecuadamente

sin

tener

posteriormente problemas de incumplimiento en los pedidos y tampoco sería
demasiado baja como para no cumplir las metas de retorno de la inversión y
utilidades mensuales planteadas con anterioridad, de esta forma el mercado
meta de VERDHICOL para este segmento quedaría resumido como se muestra
a continuación.

MERCADO META
Comunas

Restaurantes

Hoteles

TOTAL

11

11

0

11

12

67

2

69

13

37

0

37

14

18

1

19

15

6

0

6

TOTAL

139

3

142

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena

El mercado meta de VERDHICOL para este segmento, estaría constituido por
142 hoteles y restaurantes que cumplen con las características antes
mencionadas.
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Por último, el mercado meta de VERDHICOL, para el segmento de tiendas de
barrio estaría constituido por las tiendas ubicadas en la localidad industrial de la
bahía ya que consideramos que a partir de esta distancia las tiendas ubicadas
en esta zona considerarían atractivos los servicios de distribución de puerta a
puerta de la empresa, además teniendo en cuentas que muchos de los barrios
de esta zona concentran el mayor número de tiendas de la ciudad, sobre todo
por

el hecho de que están ubicadas al sur de la misma, retiradas de los

grandes centros comerciales y cadenas de abastos, lo cual les permite una
más fácil proliferación, concentrado de esta manera en dichos barrios una
mayor cantidad de estas tiendas; otro importante elemento que se tuvo en
consideración fue el hecho de que las instalaciones de la empresa estarían
ubicadas a las afueras de la ciudad (aunque en zonas aledañas a la misma) y
de esta forma, se tendría un mas rápido acceso a los barrios que quedan
ubicados en la zona sur justo a la salida de la ciudad y ello facilitaría mucho
mas la distribución de los productos en las mismas, de esta forma el mercado
meta de VERDHICOL para el segmento de mercado de tiendas de barrios
quedaría constituido de la siguiente forma:
MERCADO META
COMUNAS

Nº De
Tiendas

11

73

12

155

13

83

14

126

15

107

TOTAL

544

Fuente: Base de datos Cámara de comercio de Cartagena

Por último, el mercado meta de VERDHICOL para este segmento,

estaría

constituido por 544 tiendas de barrio que cumplen con las características antes
mencionadas.
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10.3. Ventajas Competitivas Y Propuestas De Valor

Los cultivos hidropónicos bajo invernaderos tienen la importante característica
de producir cosechas en un tiempo mucho menor, que en ocasiones,
dependiendo del cultivo que se esté trabajando y de las condiciones bajo las
cuales se desarrolle dicho cultivo, pueden llegar a reducir el tiempo entre
cosechas hasta a la mitad en comparación con los tiempos que se tarda el
cultivo tradicional, ya que esta innovadora forma de cultivo se caracteriza por
ser intensiva en lugar de extensiva, es decir, que en espacios reducidos y
controlados puede llegar a producir cantidades mucho más superiores que en
ocasiones pueden llegar a duplicar y triplicar las capacidades productivas de
los cultivos tradicionales, además al utilizar sustratos que reemplazan la tierra y
proporcionar mediante soluciones naturales los nutrientes necesarios para el
crecimiento de las plantas se logra evitar el problema de fertilización que
presentan los suelos que están cada vez más contaminados por la acción
nociva y destructiva el hombre.

Al desarrollar cultivos hidropónicos bajo invernadero, se logra mantener
totalmente apartadas a las plantas de todos aquellos hongos y plagas que
puedan afectarlas, en esta medida no se requiere del uso de herbicidas ni de
fungidas que puedan contaminar posteriormente cuerpos de agua, además los
fertilizaste que se puedan requerir para el desarrollo y crecimiento de las
plantas son proporcionados bajo un sistema de riego que recircula la
soluciones, lo cual a su vez evita problemas de demandas grandes de agua o
de desperdicios de la misma.

Por último existe un elemento innovador en el proyecto de cultivo hidropónico
bajo invernadero, este consiste básicamente en la posibilidad de desarrollar en
climas calientes como el de la ciudad de Cartagena de Indias, cultivos de
verduras y hortalizas propios de climas fríos o templados, este elemento
permitiría sin duda alguna proveer no solo el mercado cartagenero sino
también los mercados de otras ciudades de la costa de aquellas verduras que
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son propias del interior del país y las cuales por el mal estado de las vías,
tienden a presentar demoras y dificultades en su transporte lo cual a su vez
aumenta su precio y en muchos casos llegan en muy malas condiciones debido
a los largos viajes que deben realizar, sin embargo, hay que resaltar que esto
requiere de una fuerte inversión en las tecnologías y la infraestructura
necesaria para llevar cabo dichos planes de producción, además de la
indispensable participación de técnicos agrónomos expertos en esta materia,
cuya asesoría resultaría valiosa e indispensable, es por ello, que esos planes
de planes de producción se manejan en términos de largo plazo cuando
proyectos como este cuenten con la suficiente liquides financiera además de
contar con un capital humano lo suficientemente cualificado para emprender
dichas labores.
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10.4. Resumen De Las Inversiones Requeridas

En el siguiente cuadro se expone el resumen de las inversiones y del capital
que se solicita a fondo emprender para poner en funcionamiento el proyecto
durante su etapa inicial.

Tabla 70. RESUMEN INVERSION
INICIAL
Terrenos

1.000.000

Construcciones y edificaciones

30.000.000

Maquinaria, herramientas y equipos

12.067.700

Muebles y enseres

1.262.000

Equipos de transporte

8.000.000

Equipos de oficina

3.604.000

Proveedores (previos al inicio)

6.645.000

Gastos anticipados

25.500.000

Materia prima (primera producción)

6.028.860

Total Inversión

94.107.560

Total Inversión en SMLMV
Aporte de los emprendedores en
equipos de computo

176

Fuente: cálculos de los autores.
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TOTAL

3.000.000

10.5. Resumen De Proyecciones De Ventas Y Rentabilidad

Partiendo de lo estipulado en el modulo financiero se espera entonces unas
ventas totales para unos productos de tan alta demanda y de tan alta rotación
en el mercado, por ello se han estipulado las siguientes proyecciones de venta
tanto para pimentón como para tomate, expresadas en Kilogramos vendidos
mes por mes durante los 5 años que se ha proyectado el negocio.

Además a continuación se señalan las proyecciones de venta y los precios de
ventas para los productos verdhicol durante el primer año, recordando que
estos irán aumentando para efecto de

las proyecciones de acuerdo al

crecimiento de la inflación.

PRODUCTOS VERDHICOL
PRECIOS TOMATE PIMENTON
KILO

$ 2200

$ 2000

AJI

MARACUYA MELON PATILLA

$1600 $ 2300

$1800

$ 800

Fuente: Elaboración por parte de los autores

Periodos
Total
Periodos
Total

Proyecciones de venta para Tomate en Kgrs.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
46.080
76.800
99.840
122.880
Proyecciones de venta para Pimentón en Kgrs.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
46.080
76.800
99.840
122.880

Año 5
122.880
Año 5
122.880

Fuente: Elaboración por parte de los autores

Ahora bien, el análisis financiero y de rentabilidad que se encuentra adjunto al
modulo financiero en archivo Excel “Formato Financiero”, explican con mayor
detalle los niveles de rentabilidad esperados, sin embargo, en este se señala
que se espera una TIR de 52.59% y un VAN de $ 187.535.459. Tal como se
podrá observar en las conclusiones financieras y evaluaciones de viabilidad.
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10.6. Conclusiones Financieras Y Evaluaciones De Viabilidad

A nivel de las conclusiones financieras, el archivo Excel adjunto al Modulo
financiero,

denominado “formatos financieros”

señalan entre otras las

siguientes conclusiones financieras para el proyecto.

Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
negocio ( Indique el mes )

18%
52,59%
187.535.459
6 mes
97,11%
12 mes
24 mes

Fuente: Elaboración por parte de los autores

A nivel de la viabilidad comercial, el proyecto revela unos resultados
interesantes que se encuentran señalados en los resultados del estudio de
campo que mostro altos niveles y proyecciones de compra para los productos
con los que inicialmente empezaría la empresas sus operaciones, es decir, el
tomate y el pimentón, lo cual prevé unos buenos resultados en términos de
ventas.

A nivel de las viabilidades técnicas y operativas, el proyecto resalta grandes
bondades que claramente se señalaron en los parámetros técnicos especiales
de operación del mismo, así pues, los niveles de producción para esta forma de
cultivos hidropónicos protegidos bajo invernadero, puede lograra obtener más
de 90 toneladas al año en apenas 3.000 m2 aproximadamente, con
mecanismos de operación mucho más eficientes que aunque requieren una
fuerte inversión inicial, compensan rápidamente la mismas y demuestran altos
niveles de rentabilidad a lo largo del proyecto.
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Ahora bien,

las ventajas legales que ofrece la ley 1429 de 2010 para las

nuevas pequeñas empresas, permite obtener muchas importantes rebajas,
descuentos y demás exoneraciones muy valiosas para el proyecto durante todo
su desarrollo, así pues, el hecho de que el proyecto implique la contratación de
jóvenes emprendedores menores de 24 años, de mujeres cabezas de hogar y
de personas desplazadas en busca de mejores oportunidades de vida, le
asegura mucha exoneraciones y demuestra ante todo el carácter social que
también quedo claramente explicado en el análisis del impacto ambiental de la
empresa, el cual es otro importante punto que debe ser resaltado ya que este
proyecto busca ante todo el cuidado del medio ambiente mediante la aplicación
de mecanismos preventivos de operación que eviten y reduzcan los posibles
efectos negativos que pueda tener este proyecto sobre el área donde se
desarrolle.

Todas las ventajas hasta este punto señaladas dejan evidenciar la gran
viabilidad que puede llegar a tener este proyecto si llegase a entrar en
funcionamiento, y si se logra obtener el apoyo de entidades como el Fondo
emprender que tienen en sus manos la posibilidad de poner en funcionamiento
iniciativas tan beneficiosas en ámbitos como el rentable, el económico, el
comercial, el social y el ambiental, impulsando así el crecimiento del sector
agrícola que ha estado por tanto años marginado a nivel de la costa Caribe
colombiana.
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ANEXO Nº1 DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS INVERNADEROS
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VISTA LATERAL DE UN INVERNADERO

VISTA FRONTAL DE UN INVERNADERO

358

ANEXO Nº 2 - COTIZACION 0136 CAMARA DE COMERCIO DE
CARTAGENA DE INDIAS
Cartagena de Indias, D.T. y C. 21 de enero de 2011.

Sr. Daynel Herrera Puerto. CC. 1143342930

Barrio San Fernando Cl. 1era de Kalamary Mz. 3 Lote. 29.
Tel: 652-1771.
Email: daynelherrera@hotmail.com

La Cámara de Comercio de Cartagena se complace en cotizarle el
siguiente servicio:
Nro. De
registros
686

Concepto
Venta de Frutas y Verduras.
Total IVA incluido.

Costo medio
magnético

686

$ 276.000

Mercado meta Hoteles y Restaurantes
MERCADO META
Comunas Restaurantes

Hoteles

TOTAL

11

11

0

11

12

67

2

69

13

37

0

37

14

18

1

19

15

6

0

6

TOTAL

139

3

142
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Mercado meta tiendas
MERCADO META
Nº De

COMUNAS

Tiendas

11

73

12

155

13

83

14

126

15

107

TOTAL

544

Las bases de datos constan de los siguientes campos: matricula, nit, nombre,
dirección, teléfono, e-mail, fax, representante legal, descripción de actividad
económica, y activos, pasivos, patrimonio, ventas y utilidad.
Dicho valor puede consignarlo en la cuenta de Corriente No. 501-38009-1 de
HELM BANK, a nombre de la Cámara de Comercio de Cartagena y
enviarnos copia de la consignación vía fax al 6501126 o cancelarlo
directamente en las cajas de la entidad. La información comercial se entregará
máxima a 24 Horas.
La información suministrada es para uso exclusivo de la empresa que la
adquiere y por tanto, no puede cederse, publicarse, comercializarse ni
suministrarse bajo ninguna modalidad.
Vigencia de la Cotización 31 de diciembre de 2011
Cordialmente.

Adrián Elías Barrios Mendoza.

Información Comercial.
Camara de Comercio de Cartagena.
Tel.: 653-5010 ext.: 5566.
E-mail: infocomercial@cccartagena.org.co
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ANEXO Nº 3.
CONTENIDO MÍNIMO DE UN PLAN DE NEGOCIO RIGUROSAMENTE
FORMULADO
Estructura Sugerida para Planes de Negocio.
Elaborada por: JAIME JUAN MARTINEZ VILLA Docente de Cátedra
Universidad de Cartagena, Facultad de Ciencias Económicas, Programa
Administración de Empresas.
•

Módulo de mercado.
1.- Investigación de Mercados.
a.- Determinación de Objetivos.
• Formulación de la Visión.
• Formulación de la Misión.
• Formulación del Objetivo General.
• Formulación de los Objetivos Específicos (Cuantificables y
Medibles).
• Formulación de las Metas.
b.- Justificación y Antecedentes.
• Formulación del Problema.
• Causas.
• Consecuencias.
• ¿Por qué este proyecto es la respuesta al problema
planteado?
c.- Análisis del Sector.
• Breve panorama histórico del sector.
• Antecedentes del sector en los últimos Cinco años.
• Conocimiento profundo del mercado en el que se
desarrollara la empresa.
• Breve y puntual respaldo en cifras.
• Participación del sector en el PIB.
• Graficas y tablas que reflejen los acontecimientos del
sector.
• Política económica del estado hacia el sector.
• Política de crédito del estado hacia el sector.
• Política de protección de importaciones hacia el sector.
• Política de inversiones e impuestos hacia el sector.
• Expansión del mercado.
• Ingresos del sector.
• Empleos generados por el sector.
• Ajustes fiscales y cambiarios que les afectan.
d.- Análisis del Mercado.
• Análisis de la Oferta.
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•

•
•
•

*Listado de los oferentes actuales en el mercado a nivel
local, regional y nacional.
*Gama o portafolio de productos y servicios ofertados.
*Ubicación geográfica de preponderancia.
*Estrategias de comunicación que utilizan los oferentes.
*Estrategias de promoción de los oferentes.
*Estrategias de servicios de los oferentes.
Análisis de la Demanda.
*Caracterización, justificación y cálculo del tamaño de los
mercados potencial, objetivo y meta.
*Determinación del tamaño de la muestra representativa
del mercado meta.
*Diseño del cuestionario para aplicar en el estudio de
campo.
*Validación del piloto.
*Resultados del estudio de campo.
*Análisis DOFA de los resultados del estudio de campo.
*Formulación de los Factores Claves del Éxito.
Análisis de Precios.
*Estrategias de producto precios utilizadas en el mercado.
Análisis de la Comercialización.
*Estrategias de distribución utilizada por el mercado.
Análisis concluyente del mercado.

e.- Análisis de la Competencia.
• Análisis DOFA de la competencia.
• Análisis comparativo de sus productos frente a los de la
competencia.
• Segmentos de mercado de la competencia.
• Percepción de los productos de la competencia por parte
del
mercado.
2.- Estrategias de Mercadeo.
a.- Concepto del producto o servicio.
• Identificación y caracterización del producto o servicio.
• Marca Logotipo y slogan del producto o servicio.
• Características y tipo de producto o servicio.
• Explique el diseño y la innovación del producto o servicio,
con
planos o bosquejos.
• Empaque, embalaje y condiciones de almacenamiento.
b.- Estrategias de Producto y Precio.
• Composición de la mezcla o línea de productos o servicios
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ofertados.
Especificar la amplitud, longitud, profundidad y consistencia
de la
Mezcla o línea de productos o servicios ofertada.
• Sustentar la segmentación a la que está dirigida cada
presentación
de la mezcla o línea de productos o servicios.
•

c.- Estrategias de Distribución.
• Determine y justifique la selección del canal.
• Indique medios utilizara para la distribución física nacional
o
Internacional.
• Cobertura propuesta del mercado.
• Medidas para garantizar la preservación del producto o
servicio a lo
largo del canal.
• Presupuesto de distribución, bodegaje, costo y tiempo.
• Márgenes de rentabilidad en cada evento del canal.
d.- Estrategias de Comunicación.
• Determinación del mensaje.
• Elaboración de las piezas publicitarias.
• Selección de los medios de difusión.
e.- Estrategias de Promoción.
• Definir la promoción a realizar en el canal de distribución.
• Definir la promoción al Consumidor Final.
f.- Estrategias de Servicio.
• Describir el valor agregado del servicio involucrado en la
venta que realiza la empresa.
• Acciones de Marketing Relacional.
• Describir las acciones del servicio postventa.
g.- Estrategias de Aprovisionamiento
• Definir las fuentes de aprovisionamiento de materia prima e
insumos requeridos.
• Evidenciar el aseguramiento del aprovisionamiento
oportuno y suficiente de materia prima e insumos en el
requerido.

3.- Proyección de Ventas.
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a.- Calculo de la proyección de ventas con instrumentos basados
en el estudio de campo.
b.- Justificación de la proyección de ventas.
c.- Determinar la política de cartera.
•

Modulo Operación.
1.- Ficha Técnica del Producto o Servicio.
a.- Describa las características técnicas del producto o servicio a
desarrollar.
b.- ¿Técnicamente es posible producir lo que requiere la
sociedad?
c.- ¿Cómo producir lo que demanda el mercado?
d.- ¿Cómo combinar los factores productivos adecuadamente?
e.- ¿Dónde producir?
f.- ¿Qué materias primas e insumos se requieren?
g.- ¿Qué tipo de instalaciones físicas se requieren?
h.- ¿Cuánto y cuando producir?
i.- ¿Con que producir?
2.- Estado de Desarrollo.
a.- El Prototipo del producto
• Etapa de ingeniería conceptual
• Fase analítica
• Fase de diseño
• Etapa de Ingeniería del detalle
• Fase de prototipaje
• Fase de reproducción
• Documentación final
b.- El Protocolo del servicio
3.- Descripción del proceso de producción del producto o servicio
a.- Descripción del flujograma del servicio.
b.- Descripción del Cursograma Analítico del servicio.
c.- Descripción de cada fase del proceso.
d.- Libreto de la prestación del servicio.
e.- Estandarización del proceso.
4.- Necesidades y requerimientos
a.- Materia prima e insumos requeridos por periodo de
producción.
b.- Descripción de la tecnología requerida y capacidad instalada.
c.- Mano de obra requerida.
d.- Presupuesto de necesidades y requerimientos.
5.- Plan de producción.
a.- Cantidades a producir de acuerdo a proyección de ventas.
b.- Programa de producción.
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6.- Plan de compras.
7.- Costos de producción.
a.- Costo de materia prima.
b.- Costo de insumos.
c.- Costo de transporte de productos terminados.
d.- Costo del Empaque (Si aplica).
e.- Costo de mantenimiento de maquinaria y equipo.
f.- Costo de mantenimiento de infraestructura.
8.- Infraestructura.
a.- Relación de maquinaria por adquirir, costo y función de cada
una.
b.- Relación del mobiliario y herramientas a utilizar indicando su
costo.
c.- Costo de remodelaciones o adecuaciones.
d.- Relación de muebles, equipos y enceres del área
administrativa.
9.- Parámetros técnicos especiales.
a.- Niveles de conversión alimenticia.
b.- Tasas de mortalidad
c.- Tasas de natalidad
d.- Tasas de morbilidad
e.- Carga animal
f.- Toneladas por /hectárea
g.- Densidad de plantas por /hectárea, etc.
•

Módulo Organización
1. Estrategia organizacional.
a.- DOFA del producto y de la empresa frente al mercado.
b.- Organismos de apoyo.
2. Estructura organizacional.
a.- Estructura organizacional.
b.- Manual de funciones.
c.- Manual de procedimientos.
3.- Aspectos Legales
a.- Constitución de la empresa y aspectos legales.

4.- Costos administrativos
a.- Gastos de personal.
b.- Gastos de puesta en marcha.
c.- Gastos anuales de administración.
• Módulo Finanzas
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1.- Ingresos
a.- Fuentes de financiación.
b.- Modelo financiero.
3. Egresos
4. Componentes del capital de trabajo.
•

Modulo Plan Operativo
1.- Plan operativo
a.- Elaboración del plan operativo
b.- Metas sociales

•

Modulo Impacto socioeconómico
1.- Económico
2.- Regional
3.- Social
4.- Ambiental

•

Módulo Resumen Ejecutivo.
1.- Concepto del negocio.
2.- Potencial del mercado en cifras.
3.- Ventajas competitivas y propuestas de valor.
4.- Resumen de las inversiones.
5.- Proyecciones de ventas y rentabilidad.
6.- Conclusiones financieras y evaluación de rentabilidad.
7.- Equipo de trabajo.

PROPUESTA DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE UN PLAN DE NEGOCIO
ELABORADA POR JAIME JUAN MARTINEZ VILLA, DOCENTE DE CÁTEDRA
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
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