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RESUMEN
El presente proyecto expone un plan de empresa para De La Finca el cual va a
permitir sustentar la viabilidad comercial y la rentabilidad de un proyecto de agrícola
que tiene como objetivo producir espárragos verdes de forma orgánica y limpia en
Colombia, comercializando los productos en la ciudad de Santiago de Cali.
En el desarrollo de la investigación se aplica el estudio de mercado que permite
identificar el mercado objetivo, preferencias y comportamiento de los consumidores
aspectos que son fundamentales para la puesta en marcha del negocio. La
metodología aplicada para la investigación es de enfoque mixto, el cual presenta
análisis de la información de tipo cuantitativa y cualitativa.
Los estudios administrativos y legales estructuran los aspectos organizacionales y
estratégicos de la empresa que permitirán el adecuado funcionamiento del negocio.
Se planteó información de tipo corporativo como cargos, funciones, misión, visión
de la empresa para los próximos años como también se planteó información
financiera y proyecciones de venta con base el crecimiento esperado, con precios
al consumidor por medio de indicadores financieros como balance general, estado
de resultados, flujos de efectivo los cuales demostraron niveles de rentabilidad y
factibilidad del negocio positivos como se presentara en el estado de resultados,
estableciendo una proyección de cuatro años de funcionamiento de la empresa.
Palabras clave: Agrícola, plan de empresa, espárragos verdes, orgánicos.
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INTRODUCCIÓN
La población mundial está en aumento, por lo cual es de vital importancia el
crecimiento en la producción de alimentos que permitan responder a las
necesidades y garantizar el abastecimiento de la población en general. Por otro
lado, es indispensable el desarrollo de hábitos de nutrición adecuados a través del
consumo de comidas gourmet preparadas saludablemente. Estas resultan
beneficiosas para nuestro organismo, puesto que, incluso, tienen la propiedad de
fortalecer el sistema inmunológico y prepararnos para enfrentar virus y
enfermedades, tan comunes en estos tiempos. Por lo anterior, es de vital
importancia incentivar el consumo de frutas, verduras, legumbres y hortalizas.
Por otra parte, el consumo de estos permite incentivar procesos agrícolas de
producción de alimentos saludables reconocidos a nivel mundial poco
convencionales en la cultura colombiana. Este punto es fundamental debido a que,
tanto el aumento de la población como la globalización, han permitido el
conocimiento de nuevos alimentos y su uso en la gastronomía. Sin embargo, en
Colombia la oferta de estos sigue siendo muy limitada y no toda la población puede
consumirlos, desaprovechando así sus propiedades de alto valor nutricional y
delicioso sabor.
Pese a lo anterior, en Colombia ha venido aumentando el consumo de ciertos
alimentos como hongos y hortalizas que, además, incentivan la alimentación
saludable. Sin embargo, en el país sigue existiendo una ausencia de incentivos que
induzcan al cultivo de este tipo de productos. Una de las razones de esto es que los
costos de producción son bastante altos, además de la falta de conocimiento técnico
para realizar buenos cultivos. Estas falencias están ocasionando que se deje de
lado el cultivo de alimentos como el espárrago en el país, por lo que están siendo
importados desde el extranjero. El esparrago es un producto supremamente
rentable que puede tener una vida útil hasta de 20 años por planta, si su manejo es
adecuado. Este alimento puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
los agricultores, debido a que su producción es bastante estable durante todo el año
en países de climas ideales como Colombia.
Por lo anterior, se plantea la necesidad de estructurar un plan de negocio que motive
a la producción y comercialización de espárragos verdes en el municipio de Calima,
Valle del Cauca. Este plan busca el desarrollo de buenas prácticas agrícolas (BPA)1,
que puedan contribuir al desarrollo económico y rural de la población campesina a
ICA, Instituto Colombiano Agropecuario: Buenas prácticas Agrícolas [en línea]. Bogotá; Instituto,
Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. [Consultado: 30 de marzo de 2020]. Disponible en:
https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/inocuidad-agricola/capacitacion/cartillabpa.aspx
1
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través del mejoramiento constante del sector de hortifrutícola. Además, se
desarrollarán e implementarán conocimientos técnicos y administrativos en
procesos productivos con el fin de generar cambios importantes en la agricultura de
la región, a través del mejoramiento de técnicas que aporten a la sostenibilidad, por
medio de estrategias como la de energías limpias. Todo lo anterior permitirá la
obtención de un producto orgánico, lo cual será un valor agregado que lo hará más
competitivo, además de que cumplirá con las normas y estándares de calidad que
requiere el mercado.
Con la implementación de este proyecto como propuesta de emprendimiento se
pretende aportar al conocimiento sobre la exploración de nuevos mercados,
aprovechando así la demanda creciente de productos importados que pueden ser
fácilmente sustituidos por productos nacionales que ofrecen mejor precio-calidad.
Además, permitirá la ayuda al sector agrícola, generando estrategias para su a
diversificación e innovación, aplicada a nuevos cultivos que representen crecimiento
y mejor calidad de vida para este sector. Por otro lado, se pretende incentivar la
formación profesional empresarial de los estudiantes en nuevos métodos de
generación de empresas.
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Colombia es un país con enormes ventajas climáticas comparado con otros países
a nivel mundial, por lo cual es evidente la necesidad de generar fuentes de
producción y empleo que permitan explotar estas características climáticas para
obtener rentabilidad. Sin embargo, al ser un país con pocos recursos tecnológicos,
se deben implementar formas eficientes de explotación, pero al mismo tiempo,
responsables con los recursos naturales y el medio ambiente. Así mismo, se debe
garantizar la producción de alimentos agrícolas que permitan la alimentación de su
creciente población interna, pero que, al mismo tiempo, puedan responder a las
necesidades de la población internacional a través de la exportación.
Por otro lado, existe un interés creciente, no solo en Colombia, sino en el mundo
entero, por la adopción de dietas más saludables que incorporan el consumo de
hortalizas y frutas como parte esencial de la alimentación diaria. Este interés ha sido
apoyado por entidades gubernamentales de todo el mundo que han sido bien
recibidas por la población y que ha permitido la evolución de métodos alimenticios
más responsables con el fin de proteger la salud. Por ejemplo, una de las hortalizas
preferidas por los países desarrollados es el espárrago verde, perteneciente a la
familia de las Liliáceas, catalogada como una hortaliza fina con un sabor dulce y con
grandes beneficios medicinales.
El espárrago ha tenido una buena aceptación en Colombia y su consumo va en
aumento. Sin embargo, la mayoría de los espárragos comercializados en Colombia
son importados. Por lo anterior, se platea la necesidad de modernizar el campo a
través de la implementación de estrategias de producción agrícola que permitan
desarrollo de una productora y comercializadora de espárragos verdes frescos en
el sector de Calima – Darién, a 94 Kilómetros de Cali, la principal de ciudad del valle
del cauca.

17

1.1 ANTECEDENTES
Para la producción y comercialización de espárragos se necesitan dos actividades:
productores y comercializadores. Si bien en Colombia existe una empresa llamada
el Turión, ubicada en Antioquia, que, a través de sus propios centros, lleva a cabo
tanto producción como comercialización, lo cierto es que, en el Valle del Cauca, no
existe una empresa que desarrolle ambas actividades al tiempo.
En Colombia, la distribución para el consumo masivo de espárragos se da a través
de grandes y medianas compañías: hoteles, restaurantes, pequeños distribuidores
y grandes superficies de cadena. Estas permiten el posicionamiento de marcas a
través de planes de exhibición diseñados para tal fin. Sin embargo, la mayoría del
espárrago comprado por estos grandes clientes es importado, por lo cual su precio
es alto, debido a cuestiones que incrementan su precio como la tasa da de cambio.
Este producto es importante, principalmente, por países líderes en su producción y
comercialización como Perú. Esto ha hecho que el espárrago se convierta en un
producto bastante costoso al que solo pueden acceder personas o grupos con alto
poder adquisitivo, por lo cual se ha venido perfilando como un alimento de alta
cultura, apropiado solo para paladares sofisticados, limitando los beneficios de esta
hortaliza a una pequeña porción de la población colombiana.
Así, el espárrago es visto en Colombia como una hortaliza de alto costo, consumida
solo por estratos altos y con un sabor pelicularmente dulce que la caracteriza. Todo
esto sucede porque no hay una producción neta de este alimento en el país. Sin
embargo, no siempre fue así. Entre los años 80 y 90 existió en Colombia una
empresa llamada “Asoesparragos”2, ubicada en el Cauca, exactamente en la zona
de Cajibio. Esta fue liquidada en el año 2008, debido a factores sociales que se
presentaron en el departamento. Asoesparragos se enfocaba principalmente en la
producción y exportación de espárragos verdes frescos hacia el mercado
estadounidense.
Adicionalmente, Procolombia3 confirmó que el país actualmente no exporta el
producto, debido a que la producción de espárrago sigue siendo poca y no cubre la
MISIÓN RURAL, Asociación de productores de espárragos del Cauca: Asoesparragos [en linea].
Cauca. Corporación Latinoamericana Misión Rural (2011); [Consultado: 30 de mayo de 2020].
Disponible en: http://www.misionrural.net/observatorios/misionagropecuaria/organizaciones/asoc
iaciones/asoespa rragos.htm
2

PROCOLOMBIA,
Exportaciones, turismo, inversión, marca, país: Empresarios colombianos se
lucieron como productores de frutas exóticas en Fruit Logística 2012 [En linea]. Bogotá; Procolombia
(04 de febrero de 2016). [Consultado: 30 de mayo de 2020]. Disponible en:
https://procolombia.co/node/3838?page=5
3
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demanda del mercado, obligando su importación. Sin embargo, hace seis años el
país logró buenos índices de exportación de esta hortaliza.
Actualmente se producen 200 toneladas de espárrago al año en Colombia. La
mayoría se cultiva en el municipio de Anserma Caldas, con una producción
aproximada de 150 toneladas, divididas entre pequeños agricultores y la empresa
Sol verde SAS, la cual se dedica solo a la producción. Otra parte importante de la
producción de los espárragos es desarrollada por la marca comercial de Germán
Andrés Rodríguez Ruíz, llamada De La Finca, que está ubicada en el municipio el
Darién. Allí se producen 50 toneladas de espárragos al año. De La Finca no solo se
encarga de la producción, sino también de la comercialización directa a grandes
superficies como almacenes de cadena, canales institucionales, así como también
medianos, pequeños distribuidores y clientes finales.
Por consiguiente, la idea e implementación de este plan de negocio surge como
respuesta a la necesidad de crear una empresa, no solo que se enfoque en el agro
colombiano, sino que también incentive la producción de alimentos innovadores que
permitan la modernización del campo desde la perspectiva gourmet en el Valle del
Cauca y Colombia. A través de esta iniciativa se generará empleo a familias
campesinas y madres cabeza de hogar que pueden desarrollar actividades como el
empacado de las hortalizas. Además, se podrá ofrecer un producto de excelente
calidad y presentación, respondiendo a las necesidades de un mercado
insatisfecho, a la vez que se ahorra en costos de logística, intermediarios y de las
altas tasas de cambio.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
De La Finca es una marca comercial de régimen simplificado, registrada a nombre
Germán Andrés Rodríguez Ruiz. Esta se ancla a la actividad del sector agropecuario
para el cultivo orgánico de hortalizas, principalmente de espárrago verde, y busca
responder a los retos alimenticios de la actualidad que propenden por el consumo
de alimentos orgánicos, saludables y la generación de buenos hábitos alimenticios.
De La Finca se perfila como la única marca comercial productora de espárrago
verde en el sur occidente colombiano y como la única productora de esta hortaliza
fuera de la región de caldas, donde habitualmente se cultiva. Esto se hará a través
de la implementación de excelentes prácticas orgánicas de abono y evitando
tratamientos de pesticidas químicos, convirtiendo lo orgánico en un valor agregado
fundamental del producto. Todo esto se desarrollará en el cultivo ubicado en la finca
“La Simpatía”, ubicada en la vereda de Bajo Boleo, corregimiento de Calima, Valle
del Cauca, la cual posee plantas de criadero de lombrices californianas, materia
orgánica indispensable para los cultivos de espárrago verde.
Amparados en la idea de “vida saludable”, que toma cada vez más fuerza a nivel
mundial, De La Finca, desarrollará tres líneas de venta que son: Línea de
comercialización a grandes superficies (supermercados y centros de cadena), Línea
institucional (hotelería y restaurantes) y Línea de venta a cliente final por medio de
domicilios directos. Así mismo, se buscará fomentar el consumo de espárrago en
ciudades como Cali, entre otras, donde ya se conoce la utilización del espárrago en
la cocina gourmet o de alta culinaria. Además, se busca que el espárrago también
se aplique a otro tipo de preparaciones más sencillas de la vida cotidiana, dando a
conocer sus propiedades anticancerígenas, desintoxicantes y su importancia en la
prevención de enfermedades gripales, virales y antibacterianas.
Este reto es cada vez más viable, puesto que en Colombia ha aumentado
considerablemente el consumo de espárrago, debido a las dinámicas de
globalización de la cultura gastronómica, al crecimiento de los hábitos saludables y
el aumento de la población mundial entre otras. Solo en la ciudad de Cali, se
consumen aproximadamente 100 toneladas de espárrago al año, sin contar que
existe participación importante en el consumo de espárrago en ciudades que llevan
a cabo fuertes actividades gastronómicas como Medellín, Bogotá, entre otras. Sin
embargo, en el país, tan solo se evidencia una producción interna de 200 toneladas
al año, lo cual permite observar la baja oferta que hay en el mercado colombiano.
Esta baja oferta es cubierta a través de la importación desde Perú, debido a que el
mercado interno de Colombia no cubre ni en un 30% la demanda del país.
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En respuesta a esto, De La Finca producirá y comercializará espárrago verde fresco
en seis (6) presentaciones, según la norma técnica colombiana NTC 41074 : Small,
Stardard, Large, Extra Large, Jumbo y Colosal. Se presentarán en una envoltura
con dos cauchos y una cintilla de papel cristalfilm, y llevará la marca, fecha de
cosecha, fecha de lote y fecha de caducidad del producto, que será vendido en
presentación de 250 gramos y 500 gramos.
Tabla 1. Calibre del espárrago

Fuente: ICONTEC, Instituto técnico colombiano de normas técnicas y certificación:
apartado 14237 [tabla]. Bogotá. [Consultado: 21 de marzo de 2020]. Disponible en:
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/20446/81541_5816
%209.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ICONTEC, Instituto técnico colombiano de normas técnicas y certificación: apartado 14237,
hortalizas frescas, espárrago verde, especificaciones [en línea]. Bogotá. [Consultado el 21 de marzo
2020].
Disponible
en:
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/20446/81541_5816%209.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y
4
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1.3 JUSTIFICACIÓN
Lo que se desea con la marca De La Finca es promover aún más el consumo del
espárrago verde en distintas variedades y presentaciones, con el fin de promover
hábitos de alimentación saludable en las personas y orientarlas hacia un estilo de
vida más natural que involucre el consumo de alimentos orgánicos y libres de
pesticidas químicos que pueden afectar su salud. En consecuencia, se ofrecerá un
producto que cumpla con estas expectativas, pero que a la vez garantice un
delicioso sabor y su aplicabilidad en la preparación infinidad recetas como cremas,
salteados, entre otras. Por otro lado, esta hortaliza ofrecerá propiedades
medicinales a los consumidores, debido a sus altos niveles de ácido fólico y
químicos naturales desintoxicantes que protegen el sistema inmune, además de su
indiscutible papel en la prevención y cura del cáncer.
Adicionalmente, respecto a la comercialización del espárrago verde fresco en Cali,
se puede decir que este se vende a grandes supermercados de cadena de la ciudad
y a pequeños distribuidores independientes, y son estos quienes lo venden al cliente
final o a restaurantes. En Cali solo hay dos distribuidores de este producto que
compiten por comercializarlo en algunos almacenes de cadena de la ciudad, estos
son la Comercializadora Luz Helena Mejía S.A.S., dedicada a distribuir verduras y
frutas gourmet; y De La Finca que es nuestra marca comercial, representada por
German Andrés Rodríguez Ruiz (Evidencia ver en Anexos C).
Como vemos no existe mayor competencia en lo que respecta a la comercialización
del producto, debido a que este no es fácil de cultivar, ya que es bastante delicado.
Por lo cual, una de las ventajas más evidentes de De La Finca es la posibilidad de
perfilarnos como los primeros productores y comercializadores de espárrago verde
fresco del sur occidente colombiano. Sin embargo, sigue habiendo un porcentaje de
esparrago importado que es vendido en la ciudad por almacenes del grupo
Cencosud o Alkosto, aunque es importante resaltar que el espárrago nacional sigue
siendo favorito por otras grandes superficies, debido a su sabor, calidad, frescura y
precio, ya que no compite con TRM (Tasa representativa de mercado), lo cual hace
que el espárrago importado sea más costoso. Así, el espárrago nacional es
comprado por almacenes como PriceSmart, Olímpica, La 14, Markro, Jumbo, Éxito,
Carulla, SuperInter, MercaMio, Supermercados cañaveral, Súper A del oeste. Sin
embargo, en almacenes como Merca mío, Cañaveral y Super A se presentan
algunas dificultades, ya que la producción no llega al punto de equilibrio para que la
oferta iguale la demanda.
Lo anterior se presenta debido a que los clientes prefieren nuestro producto, puesto
que es bastante fresco, ya que proviene de una región más cercana, lo cual significa
que la cadena logística es más corta, lo cual permite que, a tan solo de 10 horas del
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cortado de los espárragos, estos ya se encuentren disponibles para su consumo.
Además, nuestros espárragos cuentan con una calidad mayor, debido a que se
caracterizan por su calibre (grosor) y sabor. Esto se da principalmente, porque a
diferencia del producto de la competencia, nuestros espárragos son 100%
orgánicos y libres de agroquímicos. En consecuencia, podría decirse que la principal
razón por la que nuestro producto no ha sustituido totalmente al espárrago
importado en las grandes superficies es porque la cantidad ofrecida es poca en
comparación con los volúmenes que algunos clientes necesitan. Eso es, sin duda,
una consecuencia de la baja producción de esta hortaliza en el país.
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2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de negocio para De La Finca, marca comercial perteneciente al
sector agrícola, que permita cumplir los retos de las actuales demandas del
mercado, perfilándose como la empresa líder de producción y comercialización de
espárrago verde orgánico a través de un modelo sostenible.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estructurar un plan de mercadeo que permita penetrar mercados nacionales en
las principales ciudades de Colombia donde ya se comercialice el esparrago verde
importado, con el fin efectuar una mezcla de marketing que permita posicionar
nuestro producto por encima de las demás opciones del mercado.
 Desarrollar un módulo operativo eficiente que genere empleo a mujeres cabeza
de familia que serán las encargadas del proceso técnico de empaque y clasificación
del esparrago para facilitar logística y distribución.
 Diseñar una estructura organizacional eficiente para mantener todos los procesos
administrativos como lo requiere la normativa legal colombiana.
 Determinar los costos y los ingresos para mantener un margen positivo de
rentabilidad y de esta manera obtener posibilidades de financiación para seguir
ampliando nuestras áreas de producción.
 Aplicar las estrategias aprendidas es la escuela de emprendedores de la UAO que
permita un reconocimiento mayor de nuestra marca.
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3 PLAN DE EMPRESA
3.1 RESUMEN EJECUTIVO
De La Finca es una marca comercial, registrada bajo el nombre German Andrés
Rodríguez Ruiz régimen simplificado, dedicada a la producción y comercialización
de esparrago verde fresco en la ciudad de Santiago de Cali. De La Finca se destaca
por ofrecer en el mercado espárragos verde frescos de producción nacional de
excelente calidad y exclusivos a los principales almacenes de cadena de la ciudad
en los estratos 4, 5 y 6, pero también se encuentra incursionando en almacenes de
estrato 3 donde el consumo se ha aumentado por solicitud de los mismos
supermercados.
Los clientes como los usuarios finales podrán encontrar un producto producido con
los mejores estándares de calidad siguiendo las normas técnicas colombiana para
espárragos a un precio asequible que garantizarán al consumidor una buena
experiencia con el producto
El grupo emprendedor está conformado por German Rodríguez Ruiz, estudiante de
último semestre de Economía, quien tiene experiencia gestión de negocios
agrícolas, el cual es y será el gerente de operaciones como también el encargado
de la toma de decisiones de la empresa.
La oportunidad es clara, pues tan solo existe en Colombia dos empresas
productoras y comercializadoras de esparrago verde fresco con la tecnología
necesaria para competir de una manera directa; además, el mercado se encuentra
con una oferta muy baja del producto y su demanda cada día va en aumento.
Existen distribuidores y otras empresas dedicadas a la comercialización del
producto de los cuales, en la ciudad de Santiago de Cali, solo compite una de ellas
con De La Finca.
La propuesta de valor y ventaja competitiva de la empresa es la calidad debida que
es un producto orgánico y que desde su recolección hasta el punto de venta tarda
menos de 10 horas que resaltan en los almacenes por su frescura y la principal
razón que no haya sustituido totalmente al esparrago importado en algunos grandes
almacenes de la ciudad es porque la cantidad ofrecida es baja, para los volúmenes
que algunos clientes necesitan.
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Se da una atención personalizada a cada uno de los clientes por medio del
encargado de logística y despacho el cual se desempeña exclusivamente en el
agendamiento de órdenes de compra vía telefónica, WhatsApp y correo electrónico.
De La Finca requiere de una inversión total de $55.000.000 de pesos, de los cuales
el socio principal aportara el 100% de la inversión; con tasa mínima de oportunidad
de 15%, y con pagos uniformes de utilidades.
Con este ejercicio se logra concluir que el negocio es viable porque se cuenta con
la tecnología y maquinaria necesaria para funcionar también factible por que los
numero están a favor del ejercicio financiero de la empresa.
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR
Información General del proyecto

Razón social y marca del producto: La Razón social es German Andrés
Rodríguez Ruiz y Marca del producto es De La finca.

Ubicación de la empresa: Zona de producción se encuentra en la Vereda el
Boleo, Municipio de Calima, Departamento del Valle del cauca.

Actividad de la Empresa: German Andrés Rodríguez Ruiz, con la marca
comercial De la Finca tiene como actividad principal, la producción de Frutas y
Hortalizas

Objetivos de la Empresa: Lograr una producción Orgánica estable y auto
sostenible para suplir la gran demanda del Valle del Cauca y Ciudades principales
de Colombia.
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Análisis pestel
A continuación, se realiza una explicación de la situación del sector agrícola a través
de un análisis PESTEL el cual evalúa los aspectos políticos, económicos, sociales
y culturales, tecnológicos, ecológicos y ambientales y legales.
La empresa de la Finca como productora y comercializadora de espárragos verde
fresco desarrolla sus actividades en el sector agrícola perteneciente al sector
agropecuario ya que nuestro producto fundamental son las hortalizas frescas
materia prima derivada de este sector, la cual se cultiva, se cosecha, se empaca y
se comercializa sin ningún proceso de transformación industrial. Los buenos hábitos
alimenticios y la seguridad alimentaria será un reto mundial para los próximos años
ya el exponencial crecimiento de la población demandará adicionalmente muchos
más alimentos frescos, nutritivos y de gran calidad.
El país en el sector agrícola tiene una gran oportunidad y sin duda un gran reto ya
que Colombia dispone de tierras sumamente fértiles, en diversidad de suelos y
climas, con una gran riqueza en recursos naturales que potencializaran el mantener
una producción estable y todo el año gran ventaja que disponemos de otros países
en el mundo, con un gran capital humano Colombia puede ser potencia y aportar un
mayor crecimiento a nuestro producto interno bruto por medio del sector agrícola.
“El sector primario, representado en las actividades agrícolas, pecuarias, forestales
y pesqueras, ha sido relevante en el contexto mundial por su participación en la
producción de alimentos y la provisión de insumos para la industria. Sin embargo,
la contribución de la agricultura al PIB mundial pasó de representar 8% en 1995 a
3,9% en 2015” (ANDI, 2017).
Político: En el aspecto político la empresa de la finca puede verse beneficiada de
diferentes leyes o programas que apoyan al sector agrícola y más a los agricultores
de productos o cultivos innovador en el agro, uno de estos programada al cual la
empresa clasifica es el fondo emprender rural el cual nace bajo la ley 789 del 2002
adscrita al SENA con el objetivo de financiar los proceso de emprendimiento de sus
estudiantes, como un espacio de aplicación de los conocimientos adquiridos con
sus ofertas de formación técnicas y tecnológicas. La intensión primordial del fondo
es permitir que los emprendimientos cuenten con capital semilla de tal forma que
cuenten con los recursos suficientes para la puesta en marcha a través del capital
semilla. Este fondo, de la mano de unidades de emprendimiento y el Sistema
Nacional de Creación e Incubación de Empresas, ofrece a los postulantes, más que
una metodología, una estructura que atiende a los requerimientos de los jurados,
quienes evalúan los proyectos y dan vía libre a su financiación a través de FONADE.
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El Sena este año 2020 va a financiar a través del fondo emprender proyectos
productivos rurales de jóvenes entre 18 y 30 años, va a disponer de 1.400 millones
para proyectos productivos en todo el territorio nacional.5
El análisis político del sector es complejo ya que cruza un papel fundamental en el
emprendimiento y más del sector agrícola que es un sector que aporta al desarrollo
y a la mano de obra del país impulsando al PIB Según el informe del DANE, el
crecimiento de 6,8% del sector agropecuario en el primer trimestre de 2020 se debe
a los resultados logrados en actividades específicas como: Pesca y acuicultura
(31,5%); Cultivos transitorios, permanentes y otros (8,6%); Ganadería (7,1%); y
Silvicultura y extracción de madera (2,6%)6. El crecimiento agrícola mundial puede
sustentar el progreso económico de muchos países en desarrollo, por lo cual es
necesario que los gobiernos de estos países diseñen y promuevan mejores políticas
económicas y sociales, mejoren las capacidades de la población pobre para
promover su propio bienestar e incrementar sus oportunidades de empleo y acceso
a activos productivos, fortalezcan la investigación y extensión agrícola, promuevan
la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola, mejoren el manejo de los
recursos naturales especialmente en aquellas áreas que presentan problemas de
degradación de suelos, disminución de fuentes de agua y altos índices de pobreza
y promuevan la eficiencia y la efectividad de los mercados de bienes e insumos
agrícolas. Por medio de Finagro y programas como fondo emprender que
promueven fuentes de financiación para el sector agrícola como El Fondo Nacional
de Solidaridad (FONSA), Crédito para Agricultura Familiar, Microcrédito y Factoring
Agropecuario, Proyecto de Ley 134C-140S, Fondo emprende rural con los cuales el
gobierno busca beneficiar a los pequeños agricultores.
Colombia tiene pocos acuerdos para la exportación de material vegetal, siendo el
café su producto base, el país tiene el potencial para exportar cualquier otro
producto agrícola de la mejor calidad, con productos competitivos como: aguacate
hass, maracuyá, gulupa, uchuva, espárrago; pero los pocos tratados del país hacen
esta tarea algo dispendiosa para los exportadores. Según Procolombia, el tratado
SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje: presentación de Fondo emprender [en linea]. Bogotá.
[Consultado
el
20
de
junio
2020].
Disponible
en:
http://www.fondoemprender.com/SitePages/oldpasoapasofondoemprender.aspx
5

MINAGRICULTURA, Ministerio de Agricultura: el sector agropecuario creció 6,8% e impulsó la
economía colombiana en el primer trimestre de 2020 [en línea]. Bogotá (15 de mayo de 2020).
[Consultado
el
23
de
marzo
2020].
Disponible
en:
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/El-sector-agropecuario-creci%C3%B3-6,8-eimpuls%C3%B3-la-econom%C3%ADa-colombiana-en-el-primer-trimestre-de-2020.aspx#:~:text=15%2F05%2F2020,El%20sector%20agropecuario%20creci%C3%B3%206%2C8%25%20e%20impuls%C3%B3%20la
%20econom%C3%ADa,el%20primer%20trimestre%20de%202020&text=Ahora%20bien%2C%20el
%20crecimiento%20de,hizo%20que%20el%20PIB%20repuntara
6
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de TLC con estados unido abrió el camino para el aumento a la exportación de frutas
frescas. Legumbres y hortalizas frescas donde clasifica el esparrago.7
Económico: En Colombia el esparrago es un alimento que está iniciando su entrada
al mercado de manera muy paulatina, según Asohofrucol8 no se ha encontrado la
suficiente información para determinar un consumo aparente del esparrago en
Colombia. Pero basados en los pedidos de la empresa De La Finca y soportado con
nuestras facturas y órdenes de compra de almacenes de cadena se ha estimado un
consumo promedio de 800 kilos semanales consumidos en Cali en los almacenes
La 14, MercaMio, Subentiendas cañaveral y Súper A oeste (Ver Anexo A). Los
únicos departamentos donde se producen espárragos actualmente son en Caldas
en el municipio de Anserma y en el Valle en el municipio de Calima cultivado por la
empresa De La Finca. En el mercado de los espárragos son pocos los agricultores
que le han dado la continuidad a la producción en el país una de las razones son
sus altos costos de producción, ya que la inversión por una hectárea* esta entre
$35.000.000 a $40.000.000 de pesos en el 20189 y una espera de más de 9 meses
para su primera cosecha.
En Colombia se están produciendo en total entre 250 a 300 toneladas al año, las
cuales en este momento todo se consume en el mercado local. El país registro
exportaciones del producto hasta 1999, también se encontró que, según la
información disponible en el ministerio de agricultura y desarrollo rural, en 1999
Colombia produjo 2.492 toneladas de espárragos las cuales todas eran destinadas
el mercado exterior.

PROCOLOMBIA: Las 10 frutas que Procolombia ofrece esta semana en Alemania [en linea].
Bogotá. Procolombia (02 de febrero 2016). [Consultado: 04 de junio de 2020]. Disponible en:
https://procolombia.co/archivo/las-10-frutas-que-procolombia-ofrece-esta-semana-en-alemania
7

CCI, Corporación Colombiana Internacional: Plan Hortícola Nacional (PHN) [en línea]. Bogotá,
Asohofrucol Pagina 347 (2018). [Consultado: 04 de junio de 2020]. Disponible en:
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_28_PHN.pdf
8

El cultivo de esparrago después de sembrado produce su primera cosecha a los 9 meses siguientes,
después un cultivo de esparrago sigue produciendo cada 120 días, por un tiempo aproximado de 10
años.
*

AGRONEGOCIOS: Anserma, el municipio donde más se cultivan espárragos en Colombia; costo
por hectárea de cultivo de esparrago [en linea]. Bogotá. La República (11 de julio de 2018).
[Consultado: 04 de junio de 2020]. Disponible en: https://www.agronegocios.co/agricultura/ansermadonde-mas-se-cultiva-esparragos-con-136-toneladas-2748091
9
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Tabla 2. Producción de espárrago fresco en Colombia.

Fuente: Minagricultura, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Cálculos:
Corporación Colombiana Internacional [en línea]. Bogotá. Minagricultura.
[Consultado:
05
de
mayo
de
2020].
Disponible
en:
http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/bitstream/11348/5886/1/2005113102326_eso
arrago-11.pdf
En la actualidad no se encuentra registro que el país siga exportando el producto.
De otro modo el mercado local de Cali se comercializan un promedio de 5.000 kilos
de esparrago al mes, lo cual nuestro aporte al mercado está entre 1.700 y 1.900
kilos de esparrago verde mensual, lo demás es comercializado por la empresa
competidora en el mercado se vende un kilo entre $16.000 y $20.000 pesos.
Según nuestros estudios de factibilidad concluimos que, dentro de los productos
frescos, el espárrago tendría un excelente futuro en el mercado colombiano y
mercado internacional por ser un artículo de alta elasticidad precio ingreso y tener
una demanda insatisfecha en la mayor parte del año.
Social y cultural: Es una hortaliza desde la antigüedad apreciada por los griegos,
pero serían los romanos quienes introdujeran este cultivo en Europa septentrional.
Tras las invasiones bárbaras, su cultivo solo se conservó en España hasta el final
de la Edad Media, en que volvieron a cultivarse en el norte y centro de Europa.
Sobre las actuales variedades, parece ser que tienen su procedencia en selecciones
llevadas a cabo en Holanda en el siglo XVIII. En Colombia no se tiene una cultura
solida del consumo de espárragos sin embargo Bogotá es la ciudad donde más se
consume la hortaliza siendo la capital gastronómica de Colombia según cámara de
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comercio de Bogotá10 y donde es preferida por los estratos más altos en ciudades
principales como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira, Manizales,
Cartagena y Santa Martha ciudades donde llega el esparrago de producción
nacional.
Tecnológico: El cultivo de esparrago se está facilitando en el país gracias a la
maquinaria agrícola que permite una correcta preparación del terreno a cultivar,
actividad vital para la proliferación de los turiones, equipos tecnológicos de Riego
por goteo programado también hacen más fácil la nutrición de la planta la que
después de año y medio dará sus primeros turiones por cosecha, también existen
multitud de programas que permite automatizar las labores del campo y que son de
gran ayuda en la gestión de explotaciones agrícolas existen software de gestión
agrícola los cuales permiten manejo de cultivos, monitorear las actividad de
abonado y desarrollo de la planta como Sismagro, Agroptima, Campo, Tambero,
Agrosoft, Agrivi y mucho más.
Cada vez más empresas del sector agroalimentario conocen la importancia de
contar con programas de software, herramientas automatizadas para la gestión del
negocio como también la tecnificación del cultivo.
Legal: El instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC entidad
que ha desarrollado en Colombia las normas técnicas para el manejo del espárrago
verde fresco y para su presentación para la comercialización del mismo llamada
NTC 4107 (Norma técnica colombiana 4107 para espárragos verdes comercializado
en fresco), la cual discrimina los espárragos verdes por tamaños que son: Colosal,
Jumbo, Extra Large (extra grueso), Large (grueso), Standard (normal) y Small
(delgado). La selección, clasificado y empacado que hacemos en nuestra empresa
para el producto depende del requerimiento de nuestros clientes, para de esta forma
ofrecer el mejor producto al cliente final.
Conclusiones del análisis pestel
Se logra observar que el mercado del espárragos en Colombia tiene una cantidad
oportunidades, partiendo desde el precio del producto en el mercado local y
CCB, Cámara de Comercio Bogotá: Bogotá, capital gastronómica del país y tercera en América
[sitio web]. Bogotá. Cívico (mayo 2017). [Consultado: 05 de junio de 2020]. Disponible en:
https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Gastronomia/Noticias/2017/Mayo-2017/Bogota-capitalgastronomica-del-pais-y-tercera-enAmerica#:~:text=Bogot%C3%A1%20es%20una%20de%20las%20ciudades%20con%20m%C3%A
1s%20diversidad%20gastron%C3%B3mica%20de%20pa%C3%ADs.
10
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nacional, que en las mayor ventaja al producir y comercializar este producto agrícola
y es su estabilidad de precio le da un plus de valor supremamente alto ya que está
es la principal desventaja de todo producto agraria el inestabilidad de precio en los
mercado , hasta en el mercado internacional el esparrago maneja un precio estable
con mínimas variaciones todo el año y es igual en el mercado nacional ,al ver un
poco oferta y alta demanda del producto esto se transforma en un alza de precio
cada 6 meses , La principal desventaja del el producto es su producción empezando
con una semilla escaza o casi nula en mercado como Colombia y un precio
sumamente elevado que supera los 350USD (Anexo 2) por libra de semilla en
mercados americanos es la principal desventaja para cultivar el producto.
El consumo de este producto está en aumento constante debido a que las personas
están tomando conciencia de los impórtate que es consumir productor natural con
alto valor en proteínas y agua.
Por otro lado, la instalación de nuestra planta en una localidad cerca de nuestros
principales clientes y de una ciudad como Cali, además de contar con cuartos
frigoríficos para el correcto funcionamiento de la cadena de frio y tener el sumo
cuidado de higiene durante todo el proceso, nos permite ofrece run producto
terminado de alta calidad listo para ser distribuido en todas las grandes superficies
de supermercados de la Región del Valle del Cauca.
Proveedores
Los principales proveedores de De La Finca son, agricultores como personas
naturales que nos abastecen de esparrago para cumplir los pedidos de los
principales almacenes de cadena de la ciudad, la mayor parte de estos proveedores
se encuentran en el departamento de Caldas donde se origina en Colombia los
cultivos de espárragos, A continuación, se muestra la relación de estos indicando el
precio convenido y la extensión de sus cultivos de esparrago verde.
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Tabla 3. Listado de proveedores
Proveedores

#

Nombre
/Razón Social

Materia Prima,
insumos o
servicios que
ofrece

Precio

German
Rodríguez

Espárragos
Verde
(2 hectáreas)

$ costo
producción

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diego cano
Alveiro Agudelo
Walter
Humus
orgánicos
S.A.S.
Golden Valley
Seeds
ComerCold
S.A.S.
Jeske
hermanos
S.A.S.
ETAGRO
Sismagro

Espárragos
Verde
(5 hectáreas)
Espárragos
Verde
(1.2 hectáreas)
Espárragos
Verde
(2 hectáreas)
Diatomeas y
Abonos
orgánicos
Semilla F-1

ObservacionesCondicionesDescuentos-Forma de
pago

$12.000

Crédito 8 días

$6.000

Crédito 8 días

$11.000

Crédito 8 días

$25.000 x
Bulto

Contado

$400 USD x
Libra

Contado

Cuartos fríos de
$10.000.000
conservación

Contado

Champiñonaza
Abono

Contado

$35.000 x
Tonelada

Maquinaria
agrícola
Software
agrícola

Crédito o Contado
Crédito

Competencia
La competencia nacional directa son empresas productoras y comercializadoras de
espárragos verde fresco, actualmente en el mercado nacional son 3 empresas:
Espárragos Turion S.A.S. es la primera en dicho mercado ya que tiene una
extensión de cultivos de más de cinco hectáreas, pero comercializa el espárragos
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exclusivamente en ciudades como Medellín y Pereira no se encuentra en otras
ciudades y tiene un participación de 10% en lo que respecta a comercialización de
esparrago verde; la segunda empresa es SOL VERDE S.A.S. que tiene una
extensión de cultivos de más de 5 hectáreas y un sistema de cooperativa que le
permite tener un flujo constante de espárragos todo el año, comercializa el producto
solo en Bogotá y es el proveedor de la Empresa competidora en la ciudad de Cali
LUZ HELENA MEJIA S.A.S., principal competencia de nuestra empresa en el
mercado local; la tercera empresa competidora LUZ HELENA MEJIA S.A.S.
principal cliente de SOL VERDE S.A.S. compite con DE LA FINCA en el mercado
local de la ciudad.
Tabla 4. Análisis de la competencia
Producto Espárrago verde fresco
Competidor
Característica

C.M. LUZ
HELENA
SOL VERDE
MEJIA
S.A.S.
S.A.S.
Precio X KILO.
$20.000
$19.000
$18.000
Desempeño de los
Fresco
Fresco
productos y/o
presentacio presentacion
Fresco a
serviciosnes x 250 es x 250 gr y
granel.
Características.
gr y 500 gr
500 gr
Grandes
Esquema de venta superficies
Grandes
y de distribución
y
Distribuidor.
superficies.
(canales).
distribuidor
es locales.
Contacto (Sitio
web) Alcance
(País- Región).
Imagen ante los
clientes.

Mi
empresa

Cali y
Pereira.

Cali.

Bogotá y
Cali.

TURION S.A.S.
$16.000
Fresco a Granel
presentaciones
x 250 gr y 500
gr
Distribuidores y
grandes
superficies.
Medellín y
Pereira.

Producto
Producto
siempre
Producto no tan
económico y Producto no
fresco y de
fresco, pero
de diferentes tan fresco.
buena
bueno.
calidades.
calidad.
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Tabla 4. (Continuación).
Producto
Producción todo
orgánico y
Mayor
el año y
Valor agregado / presentado acaparamien Producción
producto
ventaja competitiva directament
to de
todo el año.
presentado
e en
clientes.
directamente al
almacén.
almacén.
Distribuidores
Segmento al cual Almacenes Almacenes Distribuidore
mayoristas y
están dirigidos.
de cadena. de cadena. s mayoristas. almacenes de
cadena.
Crédito
Crédito siete Crédito siete
Crédito siete
Formas de pago.
siete días.
días.
días.
días.

La ventaja competitiva De La Finca es principalmente la frescura y la calidad del
producto ya que manejamos un cadena logística y de transporte , con un centro de
producción a solo 2 horas de la ciudad nos permite lograr presentar que un
espárragos después de cosechado en menos de 15 horas ya esté en el stand de
venta lo cual nos ha permitido una gran diferenciación en la competencia que al
aparar mucha cantidad y recolectar a diferentes agricultores en el municipio de
Anserma provoca que en su cadena de distribución sea con un producto que ha
durado más de dos o tres días en frio.
Colombia, los espárragos y el mercado.
En los últimos años Colombia y el mercado colombiano venían en un especie de
descanso del producto, con esto podemos decir que un producto escaso el cual no
era de fácil acceso por el precio y por la poca oferta, al terminar la única empresa
colombiana de exportación de la hortaliza por desorden social en el departamento
del cauca, se volvió un producto agotado de manera indefinida, en los últimos años
con la re activación del agro en sectores del bajo caldas, resurgió una pequeña
población acostumbrada a cultivar la hortaliza y con ayuda de personas naturales
se fue ofreciendo en las ciudades principales, siendo apetecido pero su baja oferta
no lo hacía un producto constante ya que se cosechada solamente en los meses
finales del año.
Desde el año 2014 a la actualidad se han creado empresas con el fin de
comercializar la hortaliza en los cuales está De La Finca, partiendo de la necesidad
del mercado de la finca instauro si propios cultivos en el valle, siendo un éxito en
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ventas con lo cual se está en el proceso de ampliar las zonas de producción debido
al aumento de la demanda del bien.
Creemos que de la finca puede lograr una fracción importante en el mercado ya que
se cuenta con el conocimiento en la parte agrícola, tierras para el cultivo y
departamento de ventas que se encarga de comercializar el producto al cliente final
ahorrando costos en intermediarios y buscando un valor mejor para el producto.
Curva de Valor
Figura 1. Curva de Valor
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Precios Presentacion Frescura

Empaque Reposiciones Alcance

Luz Helena M. S.A.S.

Turion S.A.S.

Producion

De La Finca

Análisis del gráfico: Curva de Valor.
El gráfico de curva de valor refleja una evidente ventaja sobre nuestros
competidores más cercanos, pero también refleja la desventaja en unos ítem
puntuales como el tema más específico la producción, por lo cual De La Finca
maneja una producción inestable no regularizada para los pedidos de los clientes lo
que hace que el producto escasee en algunos puntos de la ciudad en las fechas de
comienzo de año entre enero y marzo como también a final de año como Noviembre
y diciembre específicamente, De La Finca maneja precios por encima de la
competencia discriminados en el valor de los usuarios que recuren al almacén a
comprar el esparrago, también la empresa se encargará de la distribución punto a
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punto en los almacenes hasta la exhibición de los productos en los estantes de
punto de venta.
En la diferenciación de presentación del producto, frescura, empaque De La Finca
está por encima de sus competidores proporcionando a sus clientes un producto
con menor de 10 Horas de cosecha, lo cual representa que el usuario final podrá
dar fe de que está comprando un producto en un término de alta calidad de frescura
y presentación, esto se logra con la ventaja de que la principal planta de producción
de la empresa se encuentra a dos horas de la ciudad objetivo donde será
comercializado el producto esta ventaja ofrece un proceso de recolección y
desinfección directamente en la planta lo cual es esparrago llega a la ciudad
directamente a ser distribuido punto a punto.
El Alcance De La Finca se limita a la ciudad objetivo, lo cual lo coloca en una
posición media ya que no cumple con el alcance necesario para competir en otras
ciudades del país, como la empresa competidora.
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO
Según Banco de la República en 2017 el sector agropecuario representó el 6,3%
del producto interno bruto (PIB) nacional. Los ciclos de crecimiento y contracción
del PIB del sector están, en gran medida, determinados por el comportamiento de
la producción de café, la cual aporta un 9% del valor total del agregado
agropecuario. La producción de caña de azúcar tiene una participación de 3%1,
mientras que el resto de la actividad agrícola tiene una participación del 49% y ha
presentado un crecimiento promedio de 2,6% desde el año 2000. Se destaca su
dinamismo en 2017, cuando alcanzó un incremento anual de 8,1%. Por su parte, la
actividad pecuaria aporta un 33% a la producción total del sector; se ha expandido
al 2,5% en promedio desde el año 2000 y en 2017 lo hizo al 4,1%.
La producción de espárragos en Colombia se presenta actualmente en dos
departamentos Caldas en municipio de Anserma conocido antiguamente como el
viejo caldas, donde se radica la mayoría de las empresas productoras y pequeños
agricultores y en Valle del cauca en el municipio de Calima Darién donde se ubica
la empresa de la Finca.
Anserma- Caldas:


Espárragos Sol Verde S.A.S.

37



El Turión S.A.S.



Erupción S.A. (liquidada en el año 2004)



Pequeños Productores independientes.

Calima – Darién


De la Finca.
Producción estacional Colombia de espárragos verde.

Tabla 5. Producción estacional en Colombia de espárrago verde
Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Anserma
Calima

A continuación, se darán detalles del producto:
Producto: Espárrago verde fresco (ver Anexo 3)
Descripción: El espárrago es una hortaliza originaria de las costas del
mediterráneo, entre España y Asia Menor, que se adapta muy bien a zonas
templadas y tropicales. Es una planta herbácea de la familia de las liliáceas que
soporta factores climáticos extremos, teniendo una fase de aprovechamiento
comercial de diez a quince años. Es un producto perecedero cuyo brote tierno
denominado turión es considerado un alimento gourmet por su exclusivo consumo
y sus altos precios relativos en los países donde es muy apreciado y consumido. Es
bajo en calorías (menos de 4 calorías/Esparrago), en grasa y colesterol, con alto
contenido en vitamina A, B, C rico en potasio, fosforo y calcio. El esparrago verde
contiene un mayor valor nutritivo que el esparrago banco y morado y se caracteriza
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por tener una textura más carnosa y firme, un aroma más intenso y un sabor
ligeramente dulce.
Características: El producto de nuestra empresa es esparrago verde fresco es un
turión suave de color verde vivo, con una punta de alza que varía de colores verde
oscuro a purpura dependiendo la variedad y los días de sol que reciba el turión, con
una longitud de 22 centímetros.
Presentación: Los espárragos verdes se empaca en atados (Ver Anexo 4) de 250
gramos y 500 gramo con una cintilla de papel cristal film y con una vida útil de 20
días antes de empezar su proceso de maduración
Aplicación del Producto: Alimento saludable 100% orgánico, el cual es una
excelente fuente de nutrientes.
Tabla 6. Nutrientes aportados por cada 100 gramos de espárrago
Calorías: 18 kcal.
Proteínas: 2,7 g.
Grasas: 0,1.
Hidratos de carbono: 1,1 g.
Fibra: 1,5 g.
Calcio: 22 mg.
Hierro: 1,1 mg.
Potasio: 207 mg.

Usos del Esparrago: Como producto de alta gastronomía y de alto valor nutricional
bajo en grasas esta hortaliza se utiliza para comer en ensaladas, cremas, batidos y
diferentes platos gastronómicos de alta cocina, ideal para mantener un hábito de
alimentación saludable, excelente aliado para las dietas de pérdida de peso gracias
a sus nivel bajo de calorías y alto en proteínas , se utiliza para recetas que fortalecen
el sistema inmune contra enfermedades virales , recomendado especialmente para
personas que sufren de cáncer, debido a sus propiedades anticancerígenas.
Esta Hortaliza viene aportada por la presencia del ácido fólico, del cual esta planta
es una de las que posee en más cantidad. Este ácido contribuye a la creación de
células nuevas y también, junto con el hierro, en la producción de glóbulos rojos.
También interviene en la creación del aminoácido metionina, cuya existencia es
necesaria para la buena salud del cabello, las uñas o la piel.
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Principales sustitutos: Según investigaciones se ha evidenciado como un
sustituto del espárrago productos como el brócoli debido a su adaptación para
distintas recetas gastronómicas, pero basados en un aumento del precio del
esparrago, el cual es un producto caro no un bien normal, se optaría por el brócoli
y la alcachofa. Pero siendo un producto dependiente del nivel de ingresos y poder
adquisitivo de la moneda, son factores importantes para la elección de consumo de
un producto, el esparrago, al ser un bien caro, es reservado a las personas con altos
niveles de ingresos. Si el nivel de ingresos o el poder adquisitivo de la moneda
aumentan, se evidenciará un efecto riqueza, y se demandará más espárragos,
reduciendo el consumo de productos como el brócoli y la alcachofa.
Grandes almacenes que vendes productos Gourmet en Cali:
Tabla 7. Grandes almacenes que vendes productos Gourmet en Cali
Almacén

Grupo Éxito

La 14

Jumbo

PriceSmart

Formato

Características
Ofrece 5 líneas de
productos: consumo
Supermercados
masivo, alimentos
y tienda retail.
frescos, vestuario,
productos para el hogar
y entretenimiento
Supermercados
y tienda retail.

“el mejor surtido a los
mejores precios”

Servicio de calidad,
Supermercados
amplio espacio,
y tienda retail.
productos frescos y
descuentos
Generalmente ubicado
en sectores
residenciales,
destinados a atender los
Supermercados
estratos socioeconómico
y tienda retail.
medio y alto
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Cobertura Cali

16

12

2

2

Tabla 7. (Continuación).
Almacén

Carulla

Formato

Características
Cobertura Cali
Generalmente ubicado
en sectores
residenciales,
Supermercados
5
destinados a atender los
estratos socioeconómico
medio y alto

Super A Oeste

Supermercado

Enfocado a Sectores de
estrato Altos de la
ciudad

1

MercaMio

Supermercados

Precios bajos para
buenos sectores de la
ciudad

6

Supertiendas
Cañaveral

Supermercados

Calidad, Servicio y
buenos precios

4

Super inter

Olímpica

Mercar

Supermercados Precios bajos y Carnes

18

Droguería y
Supermercados

17

Precios bajos

Supermercados Calidad y Precios bajos

2

Supermercados
Caribe

Supermercados

Precios bajos Jamundí y
zonas aledañas a Cali

5

Supermercados
Su Papá

Supermercados

Precios bajos

3
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Tabla 7. (Continuación).
Almacén

Formato

Características

Cobertura Cali

Precios bajos

400

Frescura en alimentos,
apoya el campo
colombiano.

1

Justo & Bueno, D1 Supermercados
y Ara
y tienda retail.
Alkosto

Supermercados
y tienda retail.

Clientes
Los principales clientes de la empresa De La Finca son grandes cadenas de
supermercados de la región del valle del cauca enfocadas a los estratos 4, 5 y 6,
donde el esparrago es valorado, con tendencia de consumo habitual y en aumento
enfocados a la tendencia mundial de productos orgánicos que busquen ofrecer un
gran surtido de productos de excelente calidad apoyando el desarrollo rural en el
país.
Principales compradores de esparrago a la empresa De la Finca
Tabla 8. Compradores de espárragos verde a empresa De La Finca
Compradores
Almacenes La 14
Cañaveral
MercaMio
Ecohuerta
Super A Oeste
TOTAL

Kilos
semana
350
150
212
50
50
812

por Participación
Compra
43%
18%
26%
6%
6%
100%

%

# Tiendas
5
4
4
1
1
15

A continuación, se presenta un cuadro con los actuales clientes de la empresa De
la Finca asociados con su NIT (número de identificación tributario) y la fecha de
vinculación:
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Tabla 9. Clientes actuales
Nombre
MercaMio S.A.
Supertiendas Cañaveral S.A.
Super A LTDA
Almacenes la14 S.A.
Supermercado Bochalema S.A.S.
Comercializadora Kairos S.A.S.
Comercializadora manjares del
Campo S.A.S.
Ecohuerta Cali

Fecha vinculación
Septiembre de 2016
Febrero de 2016
Enero de 2016
Agosto de 2019
Enero de 2020
Febrero de 2020

Identificación
900061224-9
805028041-4
900029464-5
890300346-1
901030258-1
901286473-6

Abril de 2020
Mayo de 2020

901327793-5
900853400-8

Precio del Producto
De La Finca comercializa tres categorías de producto y cada categoría tendrá
precios diferentes para cada escenario (que depende de la intensidad de la
producción y abastecimiento de espárragos en Cali), haciendo un total de tres
precios, a continuación mostramos una tabla en la que se especifica cada precio
(expresado en COP, a través del cual nosotros transportaremos el producto hasta
punto de venta, asumiendo los costos de embalaje, transporte interno y gestiones
como peajes ) según la categoría y el escenario al que pertenece:
Tabla 10. Precios de Producto
ESPARRAGO VERDE FRESCO
Producto

Almacenes

Distribuidores

Precios
A. Esparrago
Verde Atado por
250 gramos
B. Espárragos
Verde Atado por
500 gramos
C. Esparrago
Granel x 500
Gramos

$5.000

No se Vende
en
esta
presentación
$10.000
No se Vende
en
esta
presentación
No se Vende $9.750
en
esta
presentación
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Figura 2. Presentación del producto

Figura 3. Presentación del producto 2

Tamaño del mercado global
Según la descripción de los clientes De La Finca, en la ciudad objetivo hay 14
empresas de supermercados de cadena los cuales acumulan un total de 93 tiendas
en la ciudad de Cali, la cuales muestran interés de compra sobre el producto de
espárragos verde ya que las tiendas encuestadas se enfocan en estratos 3 a
estratos 6.
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Tabla 11. Tamaño global de mercado
Tamaño Global del mercado

Total de tiendas de almacenes de cadena en Cali
Total de tiendas estrato 4 a estrato 6
Total tiendas interesas en compra de esparrago (26,5%)

Numero de Tiendas
350
93
93

Fracción de mercado
Según la tabla anterior y la encuesta realizada a almacenes de cadena en Cali con
el número de tiendas disponibles como también el número de tiendas donde se
muestra el interés para la compra de espárragos verde fresco, solo en la ciudad
objetivo hay un total de 93 tiendas interesadas en compra constante de espárragos
para su inventario, ya que a disponibilidad que alimentos gourmet es esencial en
estos almacenes con lo cual se estima también una disponibilidad de consumo por
tienda de promedio de 55 Kilos por tienda para un total de 5115 Kilos de espárragos
semanal sin embargo la producción de disponible De La Finca, solo cubre el 16.1
% del nivel de producción requerido para los almacenes, demostrando el potencial
que tiene el producto para abarcar más mercado.
Tabla 12. Tamaño de la empresa
Tamaño de la empresa

Tiendas interesadas en compra
Producion De esparragos de De La Finca
Proncentaje de participacion

Promedio de
Numero de Tienda compra en Kilos
Total en
Numero de tiendas alcanzadas
semanal
kilos
93
15
55
5116
15
825
16,1%
16,1%

Validación del mercado
Debido a los cambios de consumo y habito de las personas que se han presentado
en los últimos años los consumidores se están dando cuenta que una alimentación
saludable y balanceada no solo mejora su estado de ánimo y de salud que es lo
más importante, sino que también va ligado a unos cambios positivos en su cuerpo
lo cual se expresa en mejorar su calidad de vida y su seguridad emocional basando
en lo cambios positivos que proporciona una buena alimentación, lo cual los
espárragos verdes se han convertido en un aliado esencial en las dietas y en una
alimentación sana sin restarle sabor a las comidas. La tendencia mundial de
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alimentarse saludablemente sea por cultura fitness, por verse o simplemente
sentirse mejor repercute en un buen estado de salud.
Por consecuencia a esto, De La Finca a puesto al alcance de toda esta hortaliza de
gran calidad con una producción nacional del agro colombiano siguiendo los
estándares de calidad para ofrecer al mercado, por eso ha tenido una gran
aceptación entre los consumidores lo cual a verla más frecuentemente en los
supermercados sea incrementado su consumo considerablemente al nivel que la
producción nacional no está cubriendo la demanda del mismo. A continuación, en
este apartado se mostrarán los gráficos de ventas de De La Finca correspondientes
a los años 2018 y 2019 de esparrago verde en kilos.
Tabla 13. Ventas De La Finca años 2018 - 2019
Ventas Kilos de espárragos
Meses
Año 2018
Año 2019
Enero
320
395
Febrero
0
380
Marzo
0
370
Abril
285
350
Mayo
290
390
Junio
290
400
Julio
0
420
Agosto
0
450
Septiembre 350
450
Octubre
350
450
Noviembre 350
550
Diciembre
390
620
5225
Total Kilos 2625

.
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Figura 4. Ventas de espárragos años 2018 - 2019 (en Kilos)
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En el grafico se refleja el aumento en las ventas reales en los años 2018 y 2019, en
el año 2018 la producción de espárragos no era muy estable lo cual se muestra en
el grafico ventas de 0 (cero) kilos de esparrago en meses como febrero, marzo, julio
y agosto meses en los cuales la producción es más baja debido a las condiciones
climáticas en estos meses De La Finca no vendió la hortaliza. También se evidencia
la regularización de la producción en el año 2019 lo cual se vendió el producto
constante todo el año, también el aumento del consumo demostrando la gran
aceptación de los espárragos en el mercado local, por ende, las personas pueden
conseguirlo más fácilmente y a mejores precios que en otros almacenes donde el
producto es importado, al estar el producto siempre disponible y el esfuerzo De La
Finca por promover su consumo con variedad de recetas y demostrando sus
beneficios se demuestra la alta demanda que está teniendo en el mercado lo cual
está sobrepasando la oferta de la hortaliza en el mercado de la ciudad de Cali.
Tabla 14. Ventas en Miles de Pesos

Año
2018
Año
2019

Ventas en Miles
de Pesos
$ 26.250.000,00
$ 60.087.500,00
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Figura 5. Ventas en Miles de Pesos

$60.087.500,00
$70.000.000,00
$60.000.000,00
$50.000.000,00
$26.250.000,00
$40.000.000,00
$30.000.000,00
$20.000.000,00
$10.000.000,00
$Año 2018

Año 2019

3.4 PLAN DE MERCADEO
Estrategia de precio.
La estrategia del precio será dada por el costo de la producción por kilo de
espárragos verde del mercado nacional lo cual a costo de producción se vende a
$12.000 Pesos por kilo, lo cual permite a la empresa De La Finca establecer unos
costos de venta dadas por:


Costo de la producción.



Costo de empaque y Mano de obra.



Costo de transporte y Distribución.

La empresa De La Finca optara por la práctica de la discriminación de precios de
primer grado o discriminación perfecta aportando un mayor margen de utilidad a la
empresa, esto es posible en este mercado ya que se conoce la disposición a pagar
de cada consumidor en las zonas donde el producto es ofrecido, donde el producto
es único por su calidad, distribución constante durante todo el año y baja
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competencia en el mercado local ,donde en el momento es el único oferente del
producto en la mayor parte del año y en las cadenas de distribución. Los precios
están muy relacionados con los precios del espárrago verde fresco en el mercado
internacional.
Precio que es aceptado por los canales de distribución a cliente final como
supermercados de cadena. A continuación de muestra una tabla de precios que
utilizara De La Finca
Tabla 15. Estudio de mercado: análisis de precios de venta y encontrado en
los puntos de venta de supermercados de la ciudad
Precios
Espárragos Verde
Precio por kilo
$12.000
Costo de empaque y mano de obra por kilo
$400
Costo distribución
$500
Precio Supermercados por kilo
$20.000
Precio por kilo de espárragos al consumidor final
sugerido
$28.000
Margen De la empresa $
$7.100
Margen De la empresa %
55%
Margen del Supermercado $
$8.000
Margen del Supermercado %
40%

Esquema de Pagos: El valor de la factura y el 100% de producto facturado es
entregado en los centros de distribución de los almacenes es aceptado y se acordó
el pago a crédito a un plazo máximo de 8 días, después el momento de recepción
de la factura electrónica enviada al correo del cliente.
¿Hay posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto posibilidad en
el mercado?
La oferta de espárragos verde en Colombia es escaza, ya que es considerado un
producto no producido en el país y de unas estaciones determinadas de producción
características que afectaban su consumo constante por que los consumidores
acostumbrados al consumo no encontraban el producto en los supermercados
convencionales y los consumidores no relacionados al producto no tenían la
oportunidad de conocerlo. Con los nuevos hábitos de vida saludable y consumo de
productos más Gourmet que antes el aumento de demande de producto como el
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champiñón, el espárragos, el tomate cherry, arándano etc. se ha incrementado, no
solo por la mejora de la calidad de vida de alguno sectores de la población y el
cambio en sus hábitos alimenticios creando un conocimiento más amplio de dichos
productos con características especiales para, adelgazar o propiedades curativas o
benéficas para el cuerpo humano, al ser más constante su exhibición en los stand
de los almacenes de mayor aglomeración de personas o más comunes para la
población estos productos crean una demanda la cual repercute en una necesaria
oferta para el mercado y catalogados productos gourmet de exquisito sabor y
calidad las personas están dispuestas a pagar un costo mayor por ellas. Lo cual al
vender un producto de difícil sustitución a un precio menor con una calidad mayor
al conocido en tiendas de frutas y hortalizas importadas brinda una posibilidad
grande en el mercado.
Relación precio – Volumen – Utilidad.
La empresa De La Finca en estos momentos ya presenta ventas tangibles a los
clientes en los cuales se enfocó inicialmente con unos Costos fijo y variables, y una
necesidad de producción constante para satisfacer la demanda de los almacenes
de la ciudad de Cali. A continuación, se presenta un gráfico de dispersión de punto
de equilibrio en los cuales representa la cantidad vendidas, costos y precios por kilo
de espárragos y lo que la empresa necesita mantener para estar en el mercado.
Tabla 16. Costos fijos mensuales
Costos fijos Mensuales
Prestamos
Salarios
Alquiler
Servicio (Agua, Energia, e.t.c.)
Oficina (celulares , gastso de oficina, otros gastos)
Mantenimiento de Equipos
Empaque
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$
$
$
$
$

$1.000.000
2.700.000
200.000
150.000
360.000
$4.410.000

Tabla 17. Costos variables por kilo
Costo Variables Por kilo
Materia Prima
Mano de obra
Empaque (Plastico, Cajs y adhesivos de la marca)
Transporte o Distribucion

Precio de Venta por kilo

Cantidad Equilibrio

$
$
$
$
$

12.000
300
100
500
12.900

$

20.000

621,1267606

Ingreso de equilibrio

$

12.422.535

Figura 6. Punto de equilibrio
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3500

4000

4500

La empresa De La Finca debe vender 621,1 kilos para mantener su punto de
equilibrio en el cual se mantiene en el mercado sin ganar ni perder, en el momento
la empresa De La Finca vende 2500 kilos mensuales pasando su punto de equilibrio
y dejando un rendimiento de utilidades positivos.
Estrategia de comunicación
Las estrategias básicas de comunicación que se usarán son:

Contacto directo con las cadenas de almacenes que distribuyen productos
gourmet y orgánicos de alta calidad a las ciudades objetivo, el 90% de los
almacenes de cadena y/o supermercados manifiestan que prefieren comprar
directamente a los productores.

Campañas publicitarias en las plataformas digitales para dar a conocer la
empresa y el portafolio de productos que brinda al consumidor final en
supermercados de estratos altos de las ciudades objetivo con degustaciones con
chef especializados que brinden mayor conocimiento a las personas de cómo
preparar los espárragos y nuevas recetas gastronómicas saludables

Degustaciones de espárragos alta calidad en supermercados de estratos
altos de las ciudades objetivo con agencias promocionales, el 30% de los que no
consumen argumentan que en su sitio de compra no le ofrecen este tipo de producto
o no saben prepararlo.
Estrategia promocional
Las herramientas seleccionadas para la mezcla de promoción serán:

Marketing digital. Promoción a través de la página web de De La Finca en
donde se colocará y actualizará periódicamente información de la empresa y sus
productos.

Portal de pedidos On-Line. Desarrollo web en donde los clientes podrán
solicitar cotizaciones, realizar pedidos, y además hacer seguimiento a su orden.
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Publicidad a través de medios impresos. Revistas y publicaciones conocidas
del sector de las frutas y hortalizas.

Participación en ferias del sector. Permitirán canalizar la oferta del producto.
Además, de crear una red de contactos comerciales en Colombia y otros países:
Expo Agro futuro, Agro Negocios, AgriTech, Expocrecer ALIMENTA, Agroexpo.
Tabla 18. Ferias Nacionales Agrícolas más importantes

Feria
Expo Agrofuturo
Expocrecer ALIMENTA
Agroexpo

Sede
Bogota
Bogota
Bogota

Fecha
Septiembre 30 a Octubre 3 de 2020
Agosto 19 al 21 de 2020
Julio 11 al 21 de 2020

Estrategia de distribución
La estrategia de distribución a utilizar una vez recibido el producto de nuestra planta
de producción y/o de los agricultores De La Finca directamente se encargará de la
posterior distribución al cliente final o minoristas como (cadenas de supermercados,
hoteles, restaurantes, empresas que brindan servicio de catering o cualquier otro
punto de venta) de las ciudades objetivo y algunos distribuidores independientes
para finalmente alcanzar al consumidor final (ver gráfico).
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Figura 7. Estrategia de distribución

Políticas de Servicio.
En adición a un producto con las especificaciones de alta calidad, De La Finca
ofrece a sus clientes las siguientes ventajas:

Se toman pedidos diariamente para entregar el siguiente día de producto
cosechado con menos de 10 horas, se asegura un producto de alta calidad y fresco
para el cliente.

Se hace labor de mercadeo diariamente para revisar inventarios y rotación
de los productos.

Se toman producto vía Presencial de mercaderías, Telefónicamente, Vía
email, WhatsApp y plataformas de los almacenes.
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Se asume las pérdidas generadas en las canales minoristas de distribución
al cliente final por producto que presenten defectos de calidad como golpes,
despique de turiones, marcas de resequedad en tallos o mal empaque.

Se asume las pérdidas generadas por producto que presenten mal olor o
maduración y oxidación, avería o que no se venda.

Se asume el costo de distribución en producto que no cumpla la cita de
entrega en los puntos de distribución de los clientes.


Reposición del 100 % de mercancía no vendida.
Estrategia de Venta


Se realizarán visitas al cliente potencial para dar a conocer el producto, el
sistema de producción limpio y la calidad de los abonos que se utilizan en el cultivo,
midiendo su trazabilidad.

Durante la venta se enfatizara ventajas competitivas que la empresa
adquiriría al tener espárragos verde fresco de alto valor directamente del cultivo y
del agricultor, las características diferenciadoras, principalmente el poco tiempo de
cosecha para garantizar la frescura del producto en el stand del almacén, alto nivel
de nutrientes, la certificación orgánica, BPA ( buenas prácticas agrícolas) y los
beneficios para la salud humana como la prevención del cáncer y de enfermedades
cardiacas, pues las empresas están más interesadas en el cumplimiento de sus
requerimientos de producto industrial, dentro de los parámetros de calidad industrial
y precio establecido, que en la composición química del producto y sus beneficios
contra enfermedades.

Se realizará el mayor esfuerzo en aquellos almacenes que necesiten
productor gourmet alto valor. Con degustaciones con chef especializados para
inducir a la buena preparación y consumo del esparrago. Será una forma de
penetrar en el mercado, con productos diferenciados, de alta rentabilidad y que
generen un buen nombre entre los posibles clientes.

La labor de venta estará centrada en las empresas de supermercados en
Cali, pero manteniendo la flexibilidad de atender empresas de Bogotá, Medellín,
Barranquilla y Cartagena.
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La labor de venta estará a cargo de la gerencia, para este fin se dedicarán
días y horas específicas para la visita a clientes, la técnica de venta requiere
establecer una comunicación directa sobre los requerimientos y los beneficios para
desarrollar una relación de confianza.
La empresa De La Finca destinara el 4.1 % de las ventas anuales a gastos de
mercadeo, a continuación, se presenta el presupuesto de mercadeo para la
empresa
Tabla 19. Gasto anual presupuestado

Detalle del Presupuesto
Categorías

Gasto anual presupuestado
2020

2021

2022

2023

2024

Visitas Personales

$ 400.000,00

$ 412.000,00

$ 424.360,00

$ 437.090,80

$ 450.203,52

Impresos ( Folletos y Catalogos con recetas)

$ 300.000,00

$ 309.000,00

$ 318.270,00

$ 327.818,10

$ 337.652,64

$ 1.500.000,00

$ 1.545.000,00

$ 1.591.350,00

$ 1.639.090,50

$ 1.688.263,22

Obsequios

$ 300.000,00

$ 309.000,00

$ 318.270,00

$ 327.818,10

$ 337.652,64

Redes Sociales (Facebook , Instagram)

$ 100.000,00

$ 103.000,00

$ 106.090,00

$ 109.272,70

$ 112.550,88

Pagina Web

$ 120.000,00

$ 123.600,00

$ 127.308,00

$ 131.127,24

$ 135.061,06

Total

$2.720.000

$2.801.600

$2.885.648

$2.972.217

$3.061.384

Degustaciones con Chef
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Figura 8. Distribución del presupuesto de mercadeo
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La distribución del presupuesto de mercado se ha dividido en porcentajes los cuales
comprenden las visitas personales comprende todo lo relacionado a visitas a los
clientes y nuevos clientes en la ciudad y fuera representa un gasto de 19% en el
presupuesto, los eventos en los almacenes de cadena como supermercados donde
se realizara eventos con chef especializados que motiven el consumo del vegetal
para los usuarios comprende la mayor parte de los gastos de mercadeo con un 53%,
las impresiones de folletos y catálogos que se obsequian como información general
de la empresa y el producto representa el 3%, obsequios como gorras , calendarios
y lapiceros que se destinan a obsequio para clientes de almacenes se destina un
8%, en páginas como Instagram y Facebook es vital para la consulta de recetas e
información de salud importante para los usuarios que consumen espárragos lo cual
representa hoy en día un gasto de mercadeo obligatorio para un buen
posicionamiento de la marca De La Finca y por ello se destina un 11% en
consecuencia también una correcta actualización de página web para posicionarse
en internet con un 6% del presupuesto de mercadeo.
Presupuesto de Ventas
La empresa De La Finca empezó ventas en el año 2019 y se tiene previsto una
producción constante que brinde mayor alcance a la empresa a nivel de ventas. La
57

siguiente tabla representa el plan de ventas mensual para el 2020, 2021, 2022, 2023
y 2024.
Tabla 20. Plan de ventas mensual 2020
ENE
ITEM ESPARRAGOS LA FINCA X 250 GRAMOS
ITEM ESPARRAGOS LA FINCA X 500 GRAMOS

ITEM ESPARRAGOS LA FINCA X 250 GRAMOS
ITEM ESPARRAGOS LA FINCA X 500 GRAMOS

FEB
4500
2200

JUL
3200
1800

2000
2500

AGO
2250
1890

Año 2020
MAR
ABR
6600
5200
3300
2950

MAY
6600
3500

Total
JUN
Semestre I
4500
29400
3100
17550

Año 2020
SEP
OCT
7000
6600
4200
4600

NOV
7600
4500

DIC
4500
3100

Total
Semestre II
31150
20090

Tabla 21. Plan de ventas mensual precios 2020

ITEM ESPARRAGOS LA FINCA X 250 GRAMOS
ITEM ESPARRAGOS LA FINCA X 500 GRAMOS

Año 2020
PRECIOS
ENE - FEB
MAR - ABR MAY - JUN JUL - AGO SEP - OCT NOV - DIC
$
5.000 $
5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000
$
10.000 $
10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000

Tabla 22. Plan de ventas egresos 2020
2020
Semestre I
Valor de ventas Total
$ 322.500.000
Valor de ventas contado
$48.375.000
Valor de Ventas a plazos
$ 274.125.000
Total ventas netas
$ 265.095.000
Personal ventas
$ 16.125.000
Gastos
de
Distribución
y
Transporte
$ 25.800.000
Gatos de Oficina
$ 2.580.000
Gastos en Publicidad
Devoluciones por averías
$ 9.675.000
Valor retención en la fuente
$ 3.225.000
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Semestre II
$356.650.000
$ 53.497.500
$ 303.152.500
$ 294.949.550
$ 17.832.500
$ 28.532.000
$ 2.853.200
$ 8.916.250
$ 3.566.500

Tabla 23. Plan de ventas cantidades y precios estimados 2021 a 2024
ITEM
ATADO DE ESPARRAGO X 250 GRAMOS
ATADO DE ESPARRAGO X 500 GRAMOS

Cantidades estimadas ventas por año
2021
2022
2023
2024
72000
72000
86400
103680
42000
42000
50400
60480

Pecios por año
ITEM
2021
2022
2023
2024
ATADO DE ESPARRAGOS X 250 GRAMOS $
5.250 $
5.513 $
5.788 $
6.078
ATADO DE ESPARRAGOS X 250 GRAMOS $ 10.500 $ 11.025 $ 11.576 $ 12.155

Se estima un aumento del 20% por ciento en el año 2021 debido al aumento de la
producción en la misma medida y se planea aumentar la producción en otro 20%
para el año 2023 y 2024 debido a la aceptación que ha tenido el producto en el
mercado, que sobrepasa a la oferta que se está proporcionando.
3.5 ANÁLISIS TÉCNICO
Análisis de producto
Para obtener espárragos de alta calidad y ofrecer al mercado un producto sano y
saludable con una presentación acorde al precio de venta y un valor agregado de
calidad y frescura la empresa De La Finca debe tener en cuenta las siguientes
especificaciones y por ello se ha realizado el análisis del producto con las siguientes
características y disposiciones a seguir.
Definición del producto
Esta norma se aplica a los turiones de las variedades comerciales de espárragos
obtenidos de Asparagus officinalis L., de la familia Liliaceae, que habrán de
suministrarse frescos al consumidor, después de su acondicionamiento y
empaquetado. Se excluyen los espárragos destinados a la elaboración industrial.
Los turiones de espárragos se clasifican en cuatro grupos según el color:


Espárragos blancos.
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Espárragos violetas, que tienen puntas de un color entre rosado y violeta o
púrpura y una parte del turión blanca.


Espárragos violetas/verdes, parte de los cuales es de color violeta y verde.


Espárragos verdes que tienen la punta y la mayor parte del turión de color
verde.
Esta Norma no se aplica a los espárragos de color verde y violeta/verde con un
diámetro inferior a 3 mm ni a los espárragos blancos y violetas con un diámetro
inferior a 8 mm, presentados en manojos uniformes o en envases unitarios.
3.6 DISPOCISIONES RELATIVAS A LA CALIDAD
Requisitos mínimos
En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada
categoría y las tolerancias permitidas, los espárragos deberán:


Estar enteros.


Estar sanos, y exentos de podredumbre o deterioro que hagan que no sean
aptos para el consumo.


Estar limpios, y prácticamente exentos de cualquier materia extraña visible.


Estar prácticamente exentos de plagas que afecten al aspecto general del
producto.


Estar prácticamente exentos de daños causados por plagas.


Estar exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación
consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica.
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Estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraño.



Tener un aspecto y olor frescos.



Estar prácticamente exentos de magulladuras.



Estar exentos de daños causados por un lavado o remojado inadecuado.



El corte en la base de los turiones deberá ser lo más neto posible.

Además, los turiones no deberán estar huecos, partidos, pelados ni quebrados. Se
permiten, sin embargo, pequeñas grietas que hayan aparecido después de la
recolección.
El desarrollo y condición de los espárragos deberán ser tales que les
permitan
Soportar el transporte y la manipulación; y llegar en estado satisfactorio al lugar de
destino.
Clasificación
Los espárragos se clasifican en tres categorías, según la Norma técnica Colombiana
4107 y se definen a continuación:
Categoría “Extra”
Los turiones de esta categoría deberán ser de calidad superior, muy bien formados
y prácticamente rectos. Teniendo en cuenta las características normales del grupo
al que pertenecen, sus puntas deberán ser muy compactas.
Se permitirán sólo pocos indicios muy leves de manchas de soya causadas por
agentes no patógenos en los turiones que puedan ser eliminadas por el consumidor
mediante un pelado normal.
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Los espárragos verdes deberán ser verdes, por lo menos en un 95% de su longitud.
No se permiten indicios de fibrosidad en los turiones de esta categoría.
El corte en la base de los turiones deberá ser lo más escuadrado posible. No
obstante, para mejorar la presentación cuando los espárragos se envasan en
manojos, los que se encuentran en la parte externa podrán ser ligeramente
biselados, siempre que el biselado no supere 1 cm.
Categoría I
Los turiones de esta categoría deberán ser de buena calidad y estar bien formados.
Podrán ser ligeramente curvos. Teniendo en cuenta las características normales del
grupo al que pertenecen, sus puntas deberán ser compactas.
Se permiten ligeros indicios de manchas de soya causadas por agentes no
patógenos que puedan ser eliminados por el consumidor mediante un pelado
normal.
Los espárragos verdes deberán ser de ese color por lo menos en el 80% de su
longitud.
El corte en la base de los turiones deberá ser lo más escuadrado posible.
Categoría II
Esta categoría comprende los turiones que no pueden clasificarse en las categorías
superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos especificados en la Sección 2.1.
En comparación con la Categoría I, puede que los turiones no estén tan bien
formados y sean más curvos y que, teniendo en cuenta las características normales
del grupo al que pertenecen, sus puntas estén ligeramente abiertas.
Se permiten indicios de manchas de soya causadas por agentes no patógenos que
puedan ser eliminados por el consumidor mediante un pelado normal.
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Las puntas de los espárragos violetas podrán tener un matiz ligeramente verde.
Los espárragos verdes deberán ser de ese color al menos en el 60% de su longitud.
Los turiones podrán ser ligeramente fibrosos.
El corte en la base de los turiones podrá ser ligeramente oblicuo.
3.7 ENVASADO
Los espárragos deberán envasarse de tal manera que el producto quede
debidamente protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase deberán
ser nuevos, estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo o
interno al producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos,
con indicaciones comerciales, siempre y cuando estén impresos o etiquetados con
tinta o pegamento no tóxico.
Los envases deberán estar exentos de cualquier materia extraña.
3.8 FORMAS DE PRESENTACIÓN
Los espárragos podrán presentarse en una de las siguientes formas:


En manojos firmemente sujetos.

Los turiones de la parte externa de cada manojo deberán corresponder, en cuanto
a aspecto y diámetro, al promedio de todo el manojo.
En la categoría “Extra”, los turiones de espárragos presentados en manojos deberán
ser de la misma longitud.
Los manojos deberán disponerse uniformemente en el envase, y cada manojo podrá
estar protegido por un papel sea cristal film.
Los manojos de un mismo envase deberán ser del mismo peso y longitud.
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Dispuestos ordenadamente, pero no presentados en manojos en el envase.



En unidades preenvasadas colocadas en otro envase.
Manojos o Atado

Luego de la clasificación del producto, la línea continua con el armado del atado o
manojo de esparrago. Allí, los operarios reciben los espárragos del mismo calibre
para que se realicen atados de a una libra, sujetadas por bandas de goma en el cual
se registra el productor, la fecha de lote del producto, código de barras y peso.
Figura 9. Presentación en manojos o atado

3.9 FACILIDADES
Materias primas básicas.
En la siguiente tabla se describe las materias primas requeridas para la producción
de espárragos verde de alta calidad, los proveedores nacionales de las mismas y
los beneficios de los productos.
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Tabla 24. Materias primas para la producción de espárragos
Proveedor

Dirección

Teléfono

Productos
Computador
Calle 13 # 80 - Alkosco.com. Portátil Dell
Alkosto
187 Cali
co
Core i7
Impresora
RICOH MP
305
Copy
Service Carrera 10 A #
Impresora de
S.A.S.
54 - 74 Cali
4454096
Etiquetas
Tanque de
agua 5000
Homecenter
Chipichape Cali
litros
TecnoEmpaques
S.A.S.
Indumentaria
Graficas
Américas
Catálogos
Retorno A La
CL8A
Al
Occidente
esquina Calle
33A #8A- 02,
JCM Basculas y Cali, Valle del
Bascula
y
balanzas
Cauca
4101402
balanzas

Costo
$
2.500.000

$
1.000.000
$
2.000.000
$
70.000
$
80.000

$
300.000

Tabla 25. Insumos, Maquinaria y equipos
Proveedor

Dirección

Teléfono

Alkosto

Calle 13 # 80 187 Cali

Alkosco.com.c
o

Copy Service
S.A.S.

Carrera 10 A #
54 - 74 Cali

4454096

Chipichape
Cali
TecnoEmpaque CLL 64 No 103
s S.A.S.
– 21 Bogotá,
Homecenter

5228330
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Productos
Costo
Computador
$
Portatil Dell Core
2.500.000
i7
Impresora
RICOH MP 305 $
Impresora de
1.000.000
Etiquetas
Tanque de agua
$
5000 litros
2.000.000
$
Indumentaria
70.000

Tabla 25 (Continuación)
Proveedor
Graficas
Americas

JCM Basculas
y balanzas

La casa del
socorrista

Dirección
Cra. 5 #18-65,
Cali
Retorno A La
CL8A Al
Occidente
esquina Calle
33A #8A- 02,
Cali, Valle del
Cauca
Cl. 54 #8A-40,
Cali, Valle del
Cauca

Teléfono

Productos

8852154

Catalogos

4101402

Bascula y
balanzas

$
300.000

3127638249

uniformes

$
300.000

www.Alegra.co
m

Software
Contable

$
120.000

Alegra
Soluciones
S.A.S.

www.Alegra.co
m

Comercold
S.A.S.

Cra 15 # 49 25, Cali

4412154

ETAGRO &
Cia SCS

Cl. 49 Nte. #6N20

6652415

Almacenes
Washintong

Cra. 8 #15-42

8892666

Darnel Group

Cl. 23 #44

Makro S.A.

Costo
$
80.000

Cuarto Frio $
Mesas de Acero 6.000.00
inoxidable
0
Canastillas
Plasticas $
Elementos de
300.000
desinfeccion
Guayadaña$
Estacionaria4.200.00
Motobomba de
0
agua
Tablero 70 cms x
$
70 cms
58.000
Empaques
$
Platicos
200.000

Localización del negocio
La planta de la empresa De La Finca está ubicada en calima – Darién, Valle del
cauca a unos 10 kilómetros de la represa embalse Caima, en la vereda el Bajo
Voleo, en una finca denominada la simpatía que cuenta con 4 hectáreas de cultivo.
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Este terreno cuenta con todos los servicios necesarios para una planta de
producción agua, energía y alcantarillado, posee oficina administrativa para los
empleados dos bodegas de almacenamiento de materias primas en el mismo sitio
del cultivo siendo una gran ventaja para los días de abonado de la esparraguera.
La oficina y centro de distribución se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de
Cali en un lote propio de la empresa, donde se recibirá la mercancía que llega todos
los días y se distribuye inmediatamente a los almacenes de cadena entregando
todos los días: martes, miércoles, jueves, viernes y sábado a nuestros clientes.
Esta oficina cuenta con todos los servicios domiciliarios como agua, alcantarillado,
telefonía, internet posee cuarto frio de 2 metros x 2 metros para almacenar
esparrago en caso de necesitar almacenarlo para mantener su frescura y conservar
en óptima calidad el producto.
3.10 ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
Grupo empresarial
La sociedad está compuesta por un único socio: German Andrés Rodríguez Ruiz en
calidad de socio gestor y capitalista el cual aporta el 100%del capital necesario para
el funcionamiento de la empresa y tiene un vínculo laboral con la empresa como
director de operaciones con un contrato de trabajo indefinido y devenga un salario
mensual de $2.000.000 (un millón de pesos mcte.).
Las utilidades de la Empresa De La Finca se reinvierten en la misma en el aumento
de la producción.
Propósito
Encantar al mundo enriqueciendo las vidas de las personas, ofreciendo los más
deliciosos y saludables espárragos verdes, con un equipo de colaboradores y socios
que generan un impacto positivo en el medio ambiente y en nuestras comunidades.
Visión
Ser el líder nacional en la categoría de espárragos verde fresco.
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Misión
Todos los espárragos a todo Colombia todos los días.
Personal ejecutivo
El Gerente general y director de operación German Rodríguez Ruiz, es estudiante
de la Universidad Autónoma de Occidente del programa de economía de último
semestre, con 4 años de experiencia en negocios agrícolas y compra directamente
a agricultores ideal para contribuir al desarrollo de la empresa que se desempeña
en este sector con un producto innovador en la región y en Colombia.
Director Financiero es contadora será contratado a término indefinido por De La
Finca, lo cual se encarga de la facturación, pago de nómina, pago de proveedores,
manejo contable y la actualización de políticas tributarias y fiscales.
Personal Operativo
El director de operaciones se encarga en el correcto ciclo de funcionamiento de la
empresa, encargado de visitar a los clientes antiguos y nuevos clientes como
también de la compra de la materia prima necesarias para la empresa incluyendo la
compra de espárragos a otros agricultores cuando sea necesario.
El ingeniero Agrónomo y jefe de producción será contratado por honorarios y
laborara tres días en la semana; sus funciones son visita presencial en la finca,
revisión de cultivos, revisión de producción en temporadas de cosecha y corrección
de enfermedades si así las plantas lo requieren.
El encargado de logística será contratado por término indefinido y se le pagará un
salario mínimo más prestaciones legales; se encarga de Agendar los pedidos,
recibir la mercancía de la planta de producción, que el empaque sea realice
correctamente y dividirla según los pedidos agendados el día anterior para ser
despachados a los supermercados de la ciudad. Por la logística.
Mercadería o Entrega de mercancía será contratado por término indefinido y se le
pagará un salario mínimo más prestaciones legales; y se encarga de que la
mercancía llegue a cada punto de venta.
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El encargado de empaque se contrata por días de trabajo y es el encargado del
empaque depende como el cliente lo desee o este agendado el pedido y se encarga
de dar una inducción de empaque a los auxiliares de empaque.
Auxiliares de Empaque 1 y 2 se contratan por día de trabajo y su función es el
correcto empaque de los espárragos, etiquetado y pesado de manera correcta.
Estructura Organizacional
Figura 10. Estructura Organizacional De La Finca
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Organizaciones de Apoyo
Con el fin de fortalecer la actividad y la competitividad del negocio la empresa, se
apoyará en las siguientes organizaciones, convenios y alianzas.


Fondo Emprender – SENA.



Instituto Agropecuario ICA.



Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA.



Alegra – Sistema contable.



Bancolombia S.A. – Financiación.
Presupuesto de Nómina

De La Finca tendrá en su nómina directa a tres personas, el Director de operaciones
que actúa a nivel de gerente cuyo salario mensual es de $2.000.000 dos millones
doscientos mil pesos mcte.; una directora financiera con un salario mensual de
$1.200.000, un encargado de logística y de empaque y un mercaderísta cuyo salario
es $832.000 mil pesos mcte. Por lo tanto, el valor de la nómina mensual fija es de
$4.864.000 mil pesos mcte. para el año 2020.
Tabla 26. Presupuesto Nómina
De La Finca
PRESUPUESTO DE NOMINA
CARGOS
Y
CONCEPTOS
2.020
Total
salarios
4.864.000
mensuales
Total
Auxilios
de
transporte
2.468.496
Total salarios anuales
58.368.000

2.021

2.022

2.023

5.058.560

5.260.902

5.471.338

2.468.496 2.567.236 2.669.925
60.702.720 63.130.829 65.656.062
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Tabla 26. (Continuación)
De La Finca
PRESUPUESTO DE NOMINA
CARGOS
Y
CONCEPTOS
2.020
Total
prestaciones
sociales
13.282.635
Total
aportes
parafiscales
2.334.720
Total seguridad social
12.270.121
Total carga prestacional 27.887.476
Total costo de la nómina 88.723.972
Prima Junio
2.432.000
Prima Diciembre
2.432.000
Vacaciones diciembre
2.432.000
Cesantías Febrero
4.864.000
Interés
cesantías
febrero
583.680
Pagos otros meses
75.980.292
Pago fijo mensual
6.331.691

2.021

2.022

2.023

13.792.382 14.344.077 14.917.841
2.428.109
12.760.926
28.981.417
92.152.633
2.529.280
2.529.280
2.529.280
5.058.560

2.525.233
13.271.363
30.140.673
95.838.738
2.630.451
2.630.451
2.630.451
5.260.902

2.626.242
13.802.217
31.346.300
99.672.288
2.735.669
2.735.669
2.735.669
5.471.338

607.027
631.308
656.561
78.899.206 82.055.174 85.337.381
6.574.934 6.837.931 7.111.448
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Tabla 27. Presupuesto nómina por cargos
Gerente Operaciones
Salario básico mensual
Meses trabajados
Auxilio de transporte
Salario anual
Total
prestaciones
sociales
Total
Aportes
Parafiscales
Total Seguridad social
Total
Carga
prestacional
Neto a pagar en el
año
Gerente Financiero
Salario básico mensual
Meses trabajados
Auxilio de transporte
Salario anual
Total
prestaciones
sociales
Total
Aportes
Parafiscales
Total Seguridad social
Total
Carga
prestacional
Neto a pagar en el
año

2.000.000
12
0
24.000.000

2.080.000
12
0
24.960.000

2.163.200
12
0
25.958.400

2.249.728
12
0
26.996.736

5.240.000

5.449.600

5.667.584

5.894.287

960.000
5.045.280

998.400
5.247.091

1.038.336
5.456.975

1.079.869
5.675.254

11.245.280 11.695.091 12.162.895 12.649.411
35.245.280 36.655.091 38.121.295 39.646.147
1.200.000
12
0
14.400.000

1.248.000
12
0
14.976.000

1.297.920
12
0
15.575.040

1.349.837
12
0
16.198.042

3.144.000

3.269.760

3.400.550

3.536.572

576.000
3.027.168

599.040
3.148.255

623.002
3.274.185

647.922
3.405.152

6.747.168

7.017.055

7.297.737

7.589.646

21.147.168 21.993.055 22.872.777 23.787.688
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Tabla 27. (Continuación)
Logística y empaque
Salario básico mensual
Logística y empaque
Meses trabajados
Auxilio de transporte
Salario anual
Total
prestaciones
sociales
Total
Aportes
Parafiscales
Total Seguridad social
Total
Carga
prestacional
Neto a pagar en el
año
Mercaderista
Salario básico mensual
Meses trabajados
Auxilio de transporte
Salario anual
Total
prestaciones
sociales
Total
Aportes
Parafiscales
Total Seguridad social
Total
Carga
prestacional
Neto a pagar en el
año

832.000

865.280

899.891

935.887

12
1.234.248
9.984.000

12
12
12
1.234.248 1.283.618 1.334.963
10.383.360 10.798.694 11.230.642

2.449.317

2.536.511

2.637.972

2.743.490

399.360
2.098.836

415.334
2.182.790

431.948
2.270.102

449.226
2.360.906

4.947.514

5.134.635

5.340.021

5.553.622

16.165.762 16.752.243 17.422.333 18.119.226
832.000
12
1.234.248
9.984.000

865.280
12
1.234.248
10.383.360

899.891
12
1.283.618
10.798.694

935.887
12
1.334.963
11.230.642

2.449.317

2.536.511

2.637.972

2.743.490

399.360
2.098.836

415.334
2.182.790

431.948
2.270.102

449.226
2.360.906

4.947.514

5.134.635

5.340.021

5.553.622

16.165.762 16.752.243 17.422.333 18.119.226

Fuente: Elaboración propia
3.11 ANÁLISIS LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL
Aspectos legales
Persona jurídica de la empresa:
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Mediante la Ley 1780 de 2016 se busca promover la creación de nuevas empresas
jóvenes, entendiendo que una empresa joven es aquella conformada por personas
naturales o jurídicas que cumplan con ser pequeñas empresas, entendiendo por
pequeñas empresas aquellas cuyo personal no supere los 50 trabajadores y cuyos
activos totales no superen los 5.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
Beneficios:
Exención del pago en la matrícula mercantil y su renovación para el primer año.
Importante: Si en el momento de la renovación no es presentada la documentación
exigida para la conservación de los beneficios, se exigirá el pago del valor de la
renovación de la matrícula mercantil, bajo el entendido que no se acreditaron las
condiciones para la conservación del beneficio.
Recibirá beneficios en los aportes a las cajas de compensación familiar para los
empleadores que vinculen laboralmente jóvenes entre los 18 y 28 años, bajo las
condiciones que serán establecidas por el Gobierno Nacional.
De La Finca está constituida como régimen simplificado a nombre de persona
natural German Andrés Rodríguez Ruiz con NIT 1.107.076.266 - 8.
Los gastos de constitución que cubren elaboración de escritura de constitución,
registro mercantil y trámites ante distintas agencias gubernamentales, representan
un valor de es de $600.000. al ser una empresa de una persona joven tiene un
descuento especial según la Ley 1780 de 2016.
De La Finca no tiene dificultades en aspectos legales. Todos los procesos de
contratación y operación se implementan según la normativa legal. En las
proyecciones financieras se previó el cumplimiento riguroso de todas las
obligaciones tributarias de orden nacional IVA (De La Finca al ser régimen
simplificado NO está obligado a facturar IVA), retención en la fuente y renta y de
orden municipal (ICA, avisos y tableros).
De igual modo, todas las obligaciones laborales (prestaciones y aportes
parafiscales) están previstas en las condiciones exigidas por la ley.
La empresa se registró ante la cámara de comercio de Cali y cumple rigurosamente
todas las obligaciones derivadas de ello. Todo el software que se utilice tendrá su
respectiva licencia.
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Todos los productos se ampararán con una factura de venta electrónica emitida por
el software contable Alegra que incluye los siguientes aspectos:

Las partes contratantes (German Andrés Rodríguez Ruiz (De La Finca) –
cliente).


Alcance de la venta.



Responsabilidades.



Fecha de emisión y vencimiento de factura.



Monto de la venta.



Facturación y pago.



Fecha de terminación (tiempo de entrega).



Firmas de las partes y fecha.
Análisis ambiental

Se considera a cada uno de los segmentos que conforman un ecosistema,
interpretadas como piezas interdependientes.
Componentes del ambiente:


Físicos (clima, suelo, aire, agua, ruido).



Biológicos (flora, fauna, ecosistemas).



Humanos (población, económicos, sociales, culturales, estéticos, paisaje).
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Problemática Ambiental:


Utilización de recursos naturales no renovables.



Emisión de residuos no degradables al ambiente.



Destrucción de espacios naturales.



Desaparición de especies animales y vegetales.

El agua es el material principal en la planta de cultivo y para mantener un cultivo
sano y próspero, no solo porque el esparrago consume mucha cantidad de agua de
la tierra siendo un 90% su composición es agua, si no que necesita unos lavados
post cosecha fundamentales para su procesamiento siendo este elemento el de más
consumo en la producción. Al ser un cultivo de un ciclo de vida de más de siete años
se debe mantener la tierra rica en fuentes hídricas y nutrientes como nitrógeno y
potasio.
Consumo de Agua en la planta.
En el procesamiento de Espárragos, el agua debido a que se utiliza para el lavado
de la materia prima y para el lavado e higiene personal de los trabajadores, Se
requieren grandes cantidades de agua, no sólo para la producción sino también
para la limpieza de equipos. Esto trae en muchas ocasiones una inadecuada gestión
del recurso y una generación de efluentes líquidos con un caudal y una carga
contaminante importante. Por ello, la gestión de este recurso es clave a fin de
reducir dicho consumo y contribuir a alcanzar un desarrollo sostenible. Una
adecuada gestión reducirá los consumos de agua, al igual que la cantidad y carga
de los efluentes, reduciendo las necesidades de inversión y los costos de
tratamiento.
Mejoras:
 Optimizar el proceso productivo.
 Implementar un plan de minimización del consumo de agua.
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 Colocar carteles indicativos de cómo cuidar el recurso.
 Contar con sistemas y medios que permitan conocer los caudales consumidos y
vertidos.
 Registrar los consumos de agua para poder detectar picos o desvíos de los
promedios históricos, lo que puede evidenciar una pérdida innecesaria.
 Disminuir el caudal de agua de los grifos.
 Utilizar pistolas con cierre automático o bien, debajo volumen y alta presión en las
mangueras.
 Recuperar la materia prima o producto existente en los circuitos antes del
comienzo de la limpieza de la materia prima.
 Limpiar en seco los equipos y las zonas de producción antes del lavado.
Gestión y Aprovechamiento de Residuos.
Los residuos sólidos orgánicos producidos en la transformación de vegetales, en
algunos casos pueden considerarse como subproductos si bien son aprovechables
para elaboración de otros productos como en el caso del espárrago que a partir del
proceso principal de obtención de producto entero se obtiene subproducto derivado
del corte que son tallos que se convierten en residuos del proceso esto residuos
restantes que quedan tras el máximo aprovechamiento también se utilizan con otros
fines: alimentación del compuesto de lombriz californiana que produce el humus
para el abono del mismo cultivo, fertilizante, etc.
Producción de Humus Orgánico de lombriz.
El Humus orgánico de lombriz, es el producto final obtenido mediante un proceso
de descomposición biológica de la materia orgánica, en condiciones controladas de
humedad y temperatura, que oscila entre 50 y 70ºC, consumida por las lombrices
rojas californianas provocando, un abono ecológico de gran calidad que se genera
con los excrementos de las lombrices. Es un abono natural muy rico en nutrientes
para usar en el cultivo, ya que tiene flora microbiana con nitrógeno,
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potasio y fósforo. Es fácil de asimilar por las plantas, lo que estimula el
enraizamiento.
Beneficios del Humus de lombriz.


Aporta gran número de nutrientes a la tierra.



El suelo con Humus airea mejor, de manera que consigue que retenga el agua.



Aumenta la capacidad de germinado de las semillas.



Aumenta la flora microbiana.



Estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas.



Aumenta la producción del cultivo, así como el tamaño de sus frutos.



Previene la aparición de plagas.



Aprovechamos los desperdicios orgánicos de la huerta o de casa, los cuales
muchas veces terminaban en la basura, contaminando nuestro medio ambiente
y de esta forma, conformaremos de nuevo el circulo de las cosas, devolviendo a
la tierra lo que es de la tierra.
Social

La empresa genera un impacto social positivo porque permite la generación de
empleo por medio de mano de obra para el empaque o trabajo en cultivo en la planta
de producción, donde siendo una zona rural De La Finca tendrá que promover e
incentivar el cultivo del esparrago en la región capacitando a otros agricultores a
sembrarla hortaliza comprometiéndose por medio de un contrato de intención de
compra de la cosecha del campesino ofreciendo un desarrollo económico a la región
por medio del cultivo de la hortaliza y ofreciendo empleo en la ciudad y en la zona
rural de Calima – Darién.
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3.12 ANÁLISIS ECONÓMICO
Presupuesto de Ingresos
La Tabla N° 28 recoge la información detallada de las ventas clasificadas por el tipo
de ítem de venta espárragos por 250 gramos y espárragos por 500 gramos también
determina los procesos de recuperación de cartera, ingresos efectivos y cuentas por
cobrar en cada uno de los periodos considerados.
El primer año se espera unas ventas constantes con un aumento en las fechas de
mitad de año debido al aumento de los ingresos de los consumidores por la prima
de mitad de año y fin de año debido a la temporada de diciembre donde se aumenta
el consumo de todo tipo de alimentos los meses de enero reflejara un consumo
estable debido a que las personas se plantean un cambio de hábitos y los alimentos
saludables empiezan a tener un mayor consumo entre las personas.
La tabla presenta la proyección de ventas mensual para el 2021, y en forma anual
para el 2022, 2023 y 2024.
Tabla 28. Proyección de Ventas año 2021

Tabla 29. Proyección para Años 2022 – 2023 - 2024
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Tabla 30. Total, proyección para Años 2022 – 2023 – 2024
Total
2022
114.000
72.000
42.000

Total
2023
119.700
75.600
44.100

Total
2024
131.670
83.160
48.510

Tabla 31. Valores en unidades de atado de espárragos

Tabla 32. Ventas de esparrago por ítem dadas en miles de pesos para el año
2021

Tabla 33. Proyección valor total de ventas

80

Tabla 34. Proyección de ventas en miles de pesos

Tabla 35. Proyección de ventas en miles de pesos para los años 2022, 2023 y
2024
ITEM
Volumen estimado de ventas
Atado Esparragos x 250 gramos
Atado Esparragos x 500 gramos

Total
2022

Total
2023

$ 374.400.000,00 $
$ 436.800.000,00 $

$ 811.200.000,00
0
0
Total ventas con IVA
$ 811.200.000,00
Ventas contado sin IVA ni Retefuente $ 811.200.000,00
Ventas a plazos sin IVA ni Retefuente
0
Ingresos por ventas de Contado
$ 811.200.000,00
Recuperación de Cartera
0
Ingresos Efectivos
$ 811.200.000,00
Valor total de ventas ($)

$

IVA o Impuesto al Consumo
Anticipo Retefuente

$
$
$
$

Total
2024

408.844.800,00 $
476.985.600,00 $
885.830.400,00
0
0
885.830.400,00
885.830.400,00
0
885.830.400,00
0
885.830.400,00

467.718.451,20
545.671.526,40

$ 1.013.389.977,60
0
0
$ 1.013.389.977,60
$ 1.013.389.977,60
0
$ 1.013.389.977,60
0
$ 1.013.389.977,60

Presupuesto de materias primas e insumos.
Con el plan de ventas, que el mismo plan de consumo, indicado en la tabla y con el
consumo unitario se elaboró la siguiente tabla de materias primas e insumos, que
contienen el consumo de componentes y las compras de materias primas con su
correspondiente IVA y retefuente que en el caso no aplica. Indicando que los meses
que más se cancela la materia prima principal son los meses de Julio y diciembre,
siendo los atados de espárragos por 500 gramos los cuales representan más
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egresos para la empresa, pero el costo de los espárragos se paga por igual ya que
se factura por kilos y la empresa de la transformación de empaque a los atados de
250 y 500 gramos. La tabla de materias primas e insumos presenta también la
información de rete fuente, de egresos efectivos, de pagos de cuentas por pagar, y
de cartera con proveedores, para cada uno de los periodos.
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Tabla 36. Materias primas e insumos

Costo
Materias
Primas e
Insumos
IVA
o
Impuesto
al
Consumo
Prorrateo
Iva
desconta
ble
Retefuent
e
Costo
total
variables
Egreso
Contado

2021
Enero

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

37.60
0.280

37.600.
280

37.600.
280

37.60
0.280

37.60
0.280

45.97
8.600

37.60
0.280

-

-

-

-

-

-

-

Sep.

Oct.

Nov.

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60 55.138
0.280
.600

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.60
0.280

37.600.
280

37.600.
280

37.60
0.280

37.60
0.280

45.97
8.600

37.60
0.280

37.60
0.280

37.600.
280

37.600.
280

37.60
0.280

37.60
0.280

45.97
8.600

37.60
0.280
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Ago.

Dic.

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60 55.138
0.280
.600

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60 55.138
0.280
.600

Tabla 36. (Continuación)
2021
Enero

CxP
Proveedores
Periodo
Pago
Cuentas Por
Pagar
Egresos
Efectivos

Total
cuentas por
pagar

Febrero Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.60
0.280

37.600.
280

37.600.
280

37.60
0.280

37.60
0.280

45.97
8.600

37.60
0.280

-

-

-

-

-

-

-
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Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37.60
0.280

37.60
0.280

37.60
0.280

-

-

-

37.60 55.138
0.280
.600
-

-

Tabla 37. Costo Materias Primas e Insumos
Costo Materias Primas
e Insumos
IVA o Impuesto al
Consumo
Prorrateo
Iva descontable
Retefuente
Costo total variables
Egreso Contado
CxP Proveedores
Periodo
Pago Cuentas Por Pagar
Egresos Efectivos
Total cuentas por pagar

2022

2023

2024

500.976.000

552.326.040

637.936.576

-

-

-

100%
500.976.000
500.976.000

100%
552.326.040
552.326.040

100%
637.936.576
637.936.576

-

-

-

500.976.000
-

552.326.040
-

637.936.576
-

Inversión de activos fijos
La siguiente tabla muestra la inversión en activos fijos que la empresa necesita para
su funcionamiento siendo el cuarto frio una de las mayores inversiones para la
conversación del producto antes de llegar a los almacenes o para conservar en el
producto en condiciones óptimas, la importancia del cuarto frio y demás activos
(como moto, computadores, canastillas etc.) que mantienen constante la operación
como las basculas y las mesas determinan la continuidad del negocio, siendo todos
los activos depreciables en un término de 5 años y otros de 10 años.
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Tabla 38. Inversión en activos fijos
2021
VALOR
TOTAL

Inversión depreciable
CANTIDAD
VR.UNITARIO
Total activos depreciables a
3 años
Computador Portatil
2
2.000.000 4.000.000
Escritorios
2
200.000
400.000
Mesas de Acero Inoxidable
4
400.000 1.600.000
Basculas gramo a gramo
3
100.000
300.000
Bascula inalambrica
1
200.000
200.000
Tablero
1
50.000
50.000
Camisetas con Logo
5
30.000
150.000
Canastillas Plasticas
marcadas
100
7.000
700.000
Total activos depreciables a
5 años
7.400.000
Cuarto Frio de 3m x 2m
1
10.000.000 10.000.000
Moto Boxer 100
1
3.500.000 3.500.000
Total activos depreciables a
10 años
13.500.000
Total inversión amortizable
a 3 años
Total inversión en activos
20.900.000

Inversión capital de trabajo
Dado que la empresa necesita inversiones y aportes en efectivo para poder cubrir
los gatos, compra de activos y compra de materia prima la inversión de capital de
trabajo será aportada directamente por el gerente y dueño de la empresa, que se
refleja en la celda de aporte de los socios siendo el único socio aportante de los
activos líquidos que será utilizados con el fin de asumir gastos planificados o no
planificados, para ampliar la empresa o para cumplir con obligaciones que sean a
corto plazo.
Tabla 39. Inversión capital
Aporte de Socios
Prestamo
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55.000.000
-


Políticas de colchón de efectivo (número de días de cobertura de algunos
costos fijos o porcentaje de las ventas mensuales)
La empresa De La Finca ha definido una política de colchón de efectivo en días de
30 días para la cobertura de algunos costos fijos y pagos de facturas de proveedores
de materias primas, la empresa tiene una política con los clientes a un plazo de 7
días para el pago de las facturas, política lo cual se cubre los productos alimenticios
como hortalizas, siendo esto una ventaja para De La Finca la cual le permitirá tener
un mejor flujo de efectivo.
Tabla 40. Política de colchón de efectivo
Economico
Politica de colchon de efectivo (días)

30

Presupuesto de otros gastos
Los gastos de operación de De La Finca están compuestos por servicios público,
dotación, etiquetas, los honorarios del ingeniero agrónomo como también de los
operarios de empaque, registro mercantil, depreciación de equipos y amortización.
La siguiente tabla presenta estos datos, incluyendo los incrementos por inflación y
por volumen de actividad.
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Tabla 41. Gastos de operación
GASTOS DE
OPERACION
Arriendo
Servicios Públicos
Dotacion (Guantes,
Tapabocas,
Uniformes)
Etiquetas
Prestacion de
servicios Ing.
Agronomo
prestación de
servicio Operario de
empaque 1
prestación de
servicio Operario de
empaque 2
Impuestos Locales
Gastos de
Mantenimiento
Registro Mercantil
Depreciación
Equipos
Amortización
Total gastos de
operación
Gastos de
operación fijos
Gastos de
operación
variables

MES

2.021

2.022

2.023

2.024

0
300.00
0

0

0

0

0

3.600.000

3.780.000

3.969.000

4.167.450

50.000

600.000

630.000

661.500

694.575

30.000

360.000

378.000

396.900

416.745

400.00
0

4.800.000

5.040.000

5.292.000

5.556.600

600.00
0

7.200.000

7.560.000

7.938.000

8.334.900

600.00
0

7.200.000

7.560.000

7.938.000

8.334.900

0

8.970.000

9.328.800

10.187.05
0

11.653.98
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.830.000

3.270.000

3.270.000

3.270.000

0

0
35.560.00
0
26.590.00
0

0
37.546.80
0
28.218.00
0

0
39.652.45
0
29.465.40
0

0
42.429.15
5
30.775.17
0

8.970.000

9.328.800

10.187.05
0

11.653.98
5

En este rubro se incluyen los gastos de publicidad, los gastos de capacitación, los
gastos de transporte y papelería y la depreciación de los muebles y enseres. La
tabla recoge estos datos, e incluye los incrementos por inflación y por volumen de
actividades.
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Tabla 42. Gastos de Administración y ventas
Gastos de
Administración y
ventas
Gastos de
Publicidad
Gastos de
Comisiones
Gastos de
Capacitación
Asesoría Contable
Gastos de
representación
Gastos Transporte
Gastos Papelería
Sofware contable y
facturación
Planes Celulares
Depreciación
Muebles y Enseres
Total gastos de
admon y vtas
Gastos de
administrativos
fijos
Gastos
administrativos
variables

MES

2.021

2.022

2.023

2.024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

600.000

630.000

661.500

694.575

500.00
0

6.000.000

6.300.000

6.615.000

6.945.750

0

0

0

0

0

2.400.000

2.520.000

2.646.000

2.778.300

240.000

252.000

264.600

277.830

60.000

720.000

756.000

793.800

833.490

140.00
0

1.680.000

1.764.000

1.852.200

1.944.810

0

0

0

0

11.640.00
0

12.222.00
0

12.833.10
0

13.474.75
5

11.040.00
0

11.592.00
0

12.171.60
0

12.780.18
0

600.000

630.000

661.500

694.575

200.00
0
20.000

Análisis de Costos
En la siguiente tabla se presenta la separación, año por año, de los costos fijos y
los costos variables y muestra, el costo total anual.
Se ha calculado el precio de venta unitario y el costo variable unitario de un atado
de esparrago promedio, dividiendo los valores totales por el número de atados de
la hortaliza de cada año y con estos resultados se ha calculado el punto de equilibrio
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contable para cada año. Se observa que desde el primer año se está por encima
del punto de equilibrio contable, es decir que hay utilidades desde este momento.
Tabla 43. Análisis de costos
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Tabla 43 (Continuación)

3.13 ANÁLISIS FINANCIERO
Flujo de Caja.
La tabla N°44 presenta el flujo de caja De La Finca. Con el alto nivel de ventas
proyectadas, la empresa no presenta dificultades de tesorería; después de calcular
el total de los egresos mensuales en los años de operación 2021 y 2022 se
evidencia un flujo de caja positivo al final de cada mes y al final del año. En esta
proyección, no se estimaron los beneficios que se derivarían de la colocación en el
sector bancario de los excedentes de tesorería, con el propósito de generar cifras
propias a la gestión del proyecto y no de la labor financiera que se haga sobre este.
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Tabla 44. Flujo de Caja año 2021
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Como puede apreciarse, con la inversión inicial de $55.000.000 el proyecto se
mantiene en muy buena situación de liquidez.
Estado de Resultados
La tabla N° 45 presenta el estado de resultados de De La Finca. Durante los cuatro
años que se han hecho proyecciones. Como se ve, desde el primer año el proyecto
generara utilidades y año tras año debido a la aceptación, manteniendo una oferta
constante se ve que las utilidades en los siguientes años proyectados van
aumentando, siguiendo un patrón de producción también se ve mayores sutilidades
en las fechas donde la producción es mayor que en otras temporadas del año.
Tabla 45. Estado de resultados
ITEM
Ventas netas
Costos variables
Costo nómina
Gastos de
Operación
Gastos de
Administración y
Ventas
Gastos
preoperativos
(diferidos)
Gastos financieros
Utilidad gravable
Impuesto de Renta
Utilidad neta
Reserva legal
Utilidad del periodo

ESTADO DE RESULTADOS
2021
2022
2023
780.000.00 811.200.00 885.830.40
0
0
0
477.120.00 500.976.00 552.326.04
0
0
0
90.227.697 93.656.358 97.402.613

2024
1.013.389.97
8
637.936.576
101.298.717

35.560.000

37.546.800

39.652.450

42.429.155

11.640.000

12.222.000

12.833.100

13.474.755

1.500.000

-

-

-

163.952.30
3
55.743.783
108.208.52
0
108.208.52
0

166.798.84
2
56.711.606
110.087.23
6
110.087.23
6

183.616.19
8
62.429.507
121.186.69
1
121.186.69
1

-
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218.250.775
74.205.263
144.045.511
144.045.511

Tabla 45. (Continuación).
1. ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
Costos variables
61,2%
61,8%
62,4%
63,0%
Costo nomina
11,6%
11,5%
11,0%
10,0%
Gastos de Operación
4,6%
4,6%
4,5%
4,2%
Gastos de
Administración y
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
Ventas
Gastos preoperativos
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
(diferidos)
Gastos financieros
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Utilidad gravable
21,0%
20,6%
20,7%
21,5%
Impuesto de Renta
7,1%
7,0%
7,0%
7,3%
Utilidad neta
13,9%
13,6%
13,7%
14,2%
Reserva legal
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Utilidad del periodo
13,9%
13,6%
13,7%
14,2%

Indicadores
Analizando los indicadores de la tabla N° 46 se logra una tasa de retorno para el
proyecto del 209,2 %; es decir, los flujos generados por el proyecto son capaces de
recuperar la inversión de los $55.000.000 y en los cuatro años el 209,2 % de
rentabilidad sobre capital no amortizado. Esta rentabilidad es superior al 16% anual
que los socios han definido como su tasa mínima de retorno y, por tanto, el proyecto
es económicamente factible.
El valor presente neto asciende a $ 294.831.673, y el balance del proyecto indica
que luego de 1.52 años se logra el periodo de pago descontado. Por consecuencia
podemos analizar que el proyecto es económicamente factible.
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Tabla 46. Flujo de caja neto
Utilidad Neta
(Utilidad
operativa)
Total
Depreciación
Pagos de
capital
Total
Amortización

Año 0

2.021

2.022

2.023

2.024

-

108.208.5
20

110.087.23
6

121.186.69
1

144.045.51
1

-

5.660.000

6.540.000

6.540.000

6.540.000

-

-

-

-

-

-

-

-

113.868.5
20

116.627.23
6

127.726.69
1

150.585.51
1

113.868.5
20

116.627.23
6

127.726.69
1

150.585.51
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113.868.5
20

116.627.23
6

127.726.69
1

150.585.51
1

-

EBITDA
1. Flujo de
fondos neto
del periodo
Inversiones de
socios
Préstamo
2. Inversiones
netas del
periodo
3. Liquidación
de la empresa
4. (=1-2+3)
Flujos de caja
totalmente
netos
Balance de
proyecto
Periodo de
pago
descontado
Tasa interna de
retorno
Valor presente
neto
Tasa mínima
de retorno

55.000.
000
55.000.
000

55.000.
000

55.0000
50.068.520 174.706.718 330.386.484
1,52

1,5234679
25

0
209,2%
294.831.673
16,0%
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0

533.833.83
3
0

3.14 ANÁLISIS DE RIEGOS
Variables, riesgos que puedan afectar el proyecto de manera negativa clocando en
riesgo su operación de igual manera se plantea un plan de mitigación de pueda
contrarrestar o prevenir estos riesgos.
Tabla 47. Análisis de riesgos
Variable
Técnico

Comercial

Talento
Humano

Riesgo
(Descripción)
Cambio
constante de los
elementos
de
suelos
que
puedan afectar la
nutrición
del
cultivo
Entrada de otros
proveedores
al
mercado local

Plan de Mitigación (Detallado)
Se estará evaluando la tierra post
cosecha, lo cual determina realizar
un estudio de suelo después de
cada cosecha para analizar si la
tierra posee los nutrientes óptimos
para
seguir
produciendo
espárragos de buena calidad.
Seguir liderando la producción
para mantener unos costos bajos y
mantener a nuestros proveedores
con contratos de compra y así
siendo continuo en el mercado con
nuevos canales de venta directa.
El buen clima laboral es clave para
mantener una sana convivencia en
el trabajo, De La Finca al ser una
empresa agrícola al final de cada
cosechase repartirán bonificación
o recompensas derivadas de las
utilidades de la operación, con
todos
los
empleados
colaboradores en todo el proceso
manteniendo una expectativa
saludable y que el empleado se
sienta mejor valorado por su
desempeño.

Al
contratar
operarios
con
honorarios,
pueden desistir
de la operación
en
momento
inoportunos
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Tabla 47 (Continuación)
Variable
Medio
Ambiente

Riesgo
(Descripción)
Lluvia en exceso
puede detener la
cosecha de un
lote
en
producción.

Plan de Mitigación (Detallado)
Los cultivos podrán evitar daños
por excesos de lluvias que se
presentan en la zona con buenos
drenajes tanto superficial como
interno buscando la cota más baja
de la finca que permitan evacuar
los excesos de aguas lluvias que
puedan afectar el cultivo.
Con buenas fuentes de abono
orgánico rico en potasio y
nitrógeno mantendrá fuertes a las
plantas contra posibles hongos
provocados por el exceso de
humedad.
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4 CONCLUSIONES
De La Finca dada su actividad económica y especialización, se encuentra
relacionado con el sector agrícola, uno de los que más aporta al país en materia de
empleos y desarrollo aún más con un producto agrícola que es innovador en el país
que mantiene un precio estable en el mercado local como internacional, que ha
aportado al desarrollo de países que incursionan en este cultivo del esparrago,
como lo es Perú, que se cataloga como el máximo productor de espárragos del
mundo acaparando mercados internacionales de estados unidos, Europa y Asia.
La ciudad de Santiago de Cali, cuenta con comercios dedicados a la venta de
productos gourmet, pero la mayoría de estos comercios no tenían el esparrago en
su portafolios debido que el producto no se encontraba fácilmente y era de un valor
alto.
Teniendo en cuenta el estudio de mercado que se realizó y con clientes con los que
trabaja la empresa los principales consumidores de los productos ofrecido por De
La Finca son personas entre los 21 a 60 años pertenecientes a los estratos 3, 4, 5
y 6 de Santiago de Cali con tendencias de consumo de alimentos saludables o
deportistas que lleven una dieta balanceada en verduras de alta calidad de nutrición
o personas que busquen adelgazar consumiendo alimento de alto valor nutricional
y bajo en calorías, siendo los estratos 4, 5 y 6 los mayores consumidores de la
hortaliza con una frecuencia de compra semanal y quincenal con preferencia de
compra el almacenes de cadena del norte, sur y el oeste de la ciudad, como Super
A del oeste, La 14 sede cristales, avenida sexta, pance, pasoancho, calima, limonar,
centenario, dapa, alfaguara , y valle de lili como también Supertiendas cañaveral
sedes la primera, Ingenio, Limonar, MercaMio sedes plaza norte , la quinta y ciudad
jardín siendo estos los principales almacenes donde se maneja mayor volumen de
esparrago requerido por los consumidores. El nivel de inversión de los productos es
de $6.000 pesos para espárragos por 250 gramos y $12.000 pesos para espárragos
por 500 gramos precios en los que se encuentra en los principales almacenes.
Con la ventaja de que los clientes por ser un producto catalogado en fruver (frutas
y verduras), la política de pago es a máximo siete días, ventaja que da un mayor
flujo de efectivo a la empresa.
El esparrago se ha convertido en una excelente oportunidad de desarrollo para
empresas jóvenes como De La Finca que incursionan en mercado de consumo
masivo, donde se tiene la referencia que ser un mercado con altas y bajas de precios
dependiendo la oferta sin embargo los espárragos manejan un precio constante.
Desde 2014 donde se ha ofrecido el producto solo se han registrado alzas 20%
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anual siendo siempre en márgenes positivos de utilidad para la empresa y lo cual
también se representa en mayor desarrollo para los agricultores que colaboran en
el desarrollo de este cultivo en el sector de Calima – Darien.
Colombia siendo un país apto para la siembra de espárragos gracias a sus tierras
ricas en nutrientes tampoco se ha expandido este cultivo debido a su inversión inicial
y que el sector agrícola del país no es lo suficientemente desarrollado para innovar
en otros productos que el mercado demanda. El proyecto de cultivar y distribuir
esparrago es totalmente viable
El análisis financiero proyecto las ventas con base al crecimiento esperado, y los
diferentes indicadores financieros por medio del estado de resultados, balance
general, y flujos de efectivo demostraron niveles de rentabilidad y productividad que
determinar la viabilidad de la empresa. Por lo tanto, la factibilidad financiera se
mantiene inclusive en variaciones en el precio de venta, costos y gastos operativos
como se presentó en el estado de resultados establecido a cuatro años de
funcionamiento De La Finca.
Analizando los indicadores de la empresa De La Finca se logra una tasa de retorno
para el proyecto del 209,2 %; es decir, los flujos generados por el proyecto son
capaces de recuperar la inversión de los $55.000.000 y de dar cada año el 209,2 %
de rentabilidad sobre capital no amortizado esta rentabilidad es superior al 16% por
tanto, el proyecto es económicamente factible.
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ANEXOS
Anexo A. Consumo de espárrago en agosto 2019.
Consumo de Espárrago en el mes de agosto de 2019 en los Supermercados La 14,
Merca mío, Subentiendas cañaveral y Súper A oeste:
Almacenes Merca
La 14
mío

Espárragos 500 uds
presentación
por
250
Gramos

350
uds

Espárragos 500 uds
presentación
por
500
Gramos

350
uds

Cañaveral Súper A TOTAL
oeste
unidades
pedidas

TOTAL
Kilos
pedidos

400 uds

100 uds 1350 uds

337.5

100 uds 950 uds

475

812.5

Nota: Los Pedidos se entregan tres veces por semana
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Anexo B. Precios de semillas de espárrago verde.
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Anexo C. Espárragos verde cultivo.
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Anexo D. Presentación en almacenes.
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Anexo E. Órdenes de compra almacenes la 14.
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Anexo F. Producto en puntos de venta y centros de distribución.
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Anexo G. Facturas
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