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INTRODUCCION

GRANO DE ORO, es una finca familiar que se encuentra en inactividad
productiva y de la cual son dueños cinco hermanos; uno de ellos es estudiante
de Administración de Empresas Agropecuarias.

Se busca aplicar los procesos y conocimientos adquiridos en la academia y
afrontar la difícil situación por la que está atravesando el agro colombiano,
para replantear la manera que se tiene de visualizar el campo solo como una
actividad agropecuaria, por

una forma de pensar empresarial, donde se

prepare para competir en mercados cada vez más exigentes y globalizados.
Dentro de este enfoque se reconoce que la organización dentro de las
empresas es cada vez más fundamental para el progreso de las mismas.

Bajo este aspecto, y teniendo en cuenta la importancia de la administración
dentro de las organizaciones actuales, se ha propuesto implementar un plan
estratégico que permita la reactivación productiva de la finca en forma
empresarial, basándose en técnicas modernas de la administración. Por una
parte se trata de estudiar a Grano de Oro como empresa aplicando la
metodología CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para el
fortalecimiento empresarial), y por otra parte proponer estrategias para la
recuperación y reactivación de la finca, a partir de un diagnostico estratégico
integral, a partir de la metodología SICREAEMPRESA.

6

1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA

Las empresas familiares, caracterizadas por estar integradas por dos o más
miembros de una familia, generalmente fundadas en la mayoría de los casos
por el padre, y conformadas por todo o parte de su patrimonio, enfrentan
importantes conflictos, entre los que se destaca la sucesión, ya que
prácticamente carecen de una adecuada planeación, esto se evidencia más en
el momento en que falta la persona que es el eje o el motor de la empresa.

GRANO DE ORO no es la excepción a este caso ya que por ser una sucesión
del señor Ali Triana y tras el fallecimiento de su hijo el señor Luis Felipe Triana,
la finca entró en una desintegración total, quedando en el trascurso de 19 años
tierras rastrojas en un 80 % y la vivienda con claras evidencias de falta de
mantenimiento. Es aquí donde la planeación pudo haber jugado un papel
importante en esa época (1990), teniendo presente que es una proyección en
el tiempo y donde se tienen en cuenta factores internos y externos que
afectarán positiva o negativamente a la empresa.

En la actualidad, los dueños de la finca hijos del señor Luis Felipe Triana, al
pensar bajo una nueva perspectiva empresarial, se plantean como problema de
investigación el siguiente:

¿Cómo mediante un plan estratégico se logra reactivar productivamente
la finca Grano de Oro ubicada en el corregimiento de Playarrica (Tolima)?.

7

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Desarrollar un plan estratégico aplicando técnicas modernas de administración
que permitan la reactivación productiva y el fortalecimiento empresarial de la
finca GRANO DE ORO ubicada en el corregimiento de Playarrica (Tolima).

2.2. Objetivos específicos

•

Realizar un diagnostico integral de la finca Grano de Oro para visualizar
la situación actual.

•

Analizar la unidad productiva desde un punto de vista estratégico y
empresarial, aplicándole metodologías que ayuden a su mejoramiento
continuo CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para
el fortalecimiento empresarial), y la metodología (SICREAEMPRESA).

•

Proponer un plan estratégico que permita dar soluciones para el presente
y futuro buscando siempre un desarrollo sostenible de la finca Grano de
Oro ubicada en el corregimiento de Playarrica (Tolima).
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3. MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE

3.1. Técnicas administrativas

3.1.1. Concepto de Planeación Estratégica

Sallenave1, afirma que la planeación estratégica es el proceso por el cual los
dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. De hecho, el
concepto de estrategia y el de planeación están ligados indisolublemente, pues
tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas en el
tiempo, de tal forma que se pueda alcanzar uno o varios objetivos.

Según Tomasini 2 se indica que es un conjunto de acciones que deben ser
desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y
priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, determinar los
responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos a cabo y
establecer la forma y periodicidad para medir los avances.

Rodríguez3 plantea que es un conjunto de planes integrales de una
organización que normaran el comportamiento futuro de la misma y que
además es integradora, pues ella reúne la totalidad de las funciones operativas
1

SALLENAVE, Jean Paul. Gerencia y Planeación Estratégica, Ed. Norma Bogotá 2004. p 51-52.

2

TOMASINI ACLE, Alfredo. “Planeación Estratégica y Control Total de Calidad". Editorial Grijalbo,
México, 1990. p 53

3

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana
empresa. México 2005 p 88.
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(producción, comercialización, etc.) ayudando a la dirección a coordinarlas y
aprovecharlas conjuntamente.

10

Steiner, la define como el proceso de determinar los mayores objetivos de una
organización y las políticas y estrategias que gobernaran la adquisición, uso y
disposición de los recursos para realizar esos objetivos.4

3.1.2. Proceso de la planeación estratégica

Según Amaya (2007)5 planeación estratégica es un proceso que involucra
varias etapas como:

• Identificación general de la empresa Son datos generales de la
empresa, nombre de la empresa, ubicación, nombre propietario, altitud
sobre el nivel del mar, temperatura, precipitación promedio, topografía.

• Principios corporativos: Son el conjunto de valores, creencias,
normas, que regulan la vida de una organización, son la base la cual se
constituye la misión y la visión

• Definición de la razón de ser La definición de la misión en la
organización obliga a la dirección superior a identificar cuidadosamente,
el campo de acción de sus productos (bienes o servicios)

3.1.3. ¿Qué es la misión?

4

G.Steiner, Planeación estratégica, Editorial CECSA, México 1985, p. 20-21.

5

AMAYA AMAYA, Jairo. Gerencia planeación y estrategia, Impresor PubliArte, Bucaramanga 2007 p 24
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Drucker6 dice que formular el interrogante: ¿Cuál es nuestro negocio?, es
como preguntar: ¿Cuál es nuestra misión? La declaración de la misión, es una
declaración duradera del propósito de una organización, que a diferencia de
otras empresas similares, es una declaración de la razón de ser.

3.1.4. ¿Para qué sirve la misión?

La declaración de la misión sirve en los tres niveles de una empresa (directivo,
administrativo y operativo). De acuerdo con Corona Funes7, a nivel directivo le
es de utilidad para potencializar la capacidad de respuesta de la organización
ante oportunidades, que se generan en diferentes dimensiones hacia los
negocios de la empresa poco conocidos y con mucho riesgo.

A nivel administrativo, le permite orientar sus programas de trabajo en una
dirección clara y conocida, lo que mejora el rendimiento de los recursos
(humanos, financieros, materiales, técnicos) aplicados en la organización, así
mismo se logra una mejor interdependencia entre las diferentes aéreas que
coordinan, desarrollándose un proceso de colaboración y entendimiento
permanente.

A nivel operativo, le facilita comprender su papel protagónico, en los procesos
de trabajo y la importancia que reviste su participación creativa en el desarrollo
de su actividad diaria

6

DRUCKER FERDINAND, Peter. De Líder a Líder. Ediciones Granica S.A. 2007 p. 28

7

CORONA FUNES, Rafael. Estrategia, Editorial Sicco, México 1998, p 1-2
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3.1.5. Rumbo organizacional

Es una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr, Peter Senge8
sostiene que la visión organizacional es la respuesta a: ¿Qué es lo que
queremos crear? Y explica que las visiones que se comparten en la empresa:
crean un sentimiento de comunidad que impregna a la organización en su
conjunto y hacen que sus diversas actividades sean coherentes. Impulsa a los
directivos a ser cuidadosos al momento de considerar cual debería ser el
negocio de empresa y a desarrollar una visión más clara del rumbo por el cual
se le debe conducir en los próximos cinco a diez años.

3.1.6. ¿Qué es la visión?

Corona Funes9 comenta que la visión es la más significativa ambición
empresarial, que se va construyendo día a día, a través del esfuerzo planeado
y coordinado de todas las personas que colaboran en la empresa, es aquella
idea que se tiene en la organización a futuro.

3.1.7. Importancia de la determinación de la visión

RODRIGUEZ 10 afirma que al inicio la visión es casi por completo intuitiva. Al
ser una consecuencia de los valores y convicciones del equipo de la
administración, la importancia de la visión esta fuera de discusión, aunque
fundamentalmente, dicha importancia radica en que:

8

PETER SENGE, La quinta disciplina, Editorial Granida 1990, p 206-208.

9

CORONA FUNES, op. Cit., p 33.

10

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana

empresa. México. 2005 p 135-136.
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• La visión de la empresa a futuro, expone de manera evidente y ante los
grupos de interés.
• Consolida el liderazgo de la dirección superior, ya que al tener claridad
conceptual acerca de lo que se desea constituir a futuro, permite enfocar
su capacidad de administración, hacia el logro permanente.
• La visualización de la empresa a largo plazo, brinda la oportunidad de
sentirse protagonista del proceso de cambio planeado.
• Proporciona fortaleza al personal, para aportar lo mejor de sí misma y le
permite evolucionar emocionalmente para consolidar su proceso de
madurez dentro de la empresa.

Se concluye que la importancia en la determinación de la visión, radica en que
esta le imprime sentido a lo que hace cada empleado, y lo impulsa a realizarlo
con mayor calidad, independientemente de su nivel jerárquico, muestra la
esencia de lo que debe llegar a ser la empresa.

3.1.8. ¿Cómo comunicar la misión y la visión?

Es importante que los propietarios se familiaricen con su declaración de la
misión y la determinación de la visión, ya que son las que la deben recordar
para sentirse inspirados con la finalidad de tomar decisiones. Pueden ser
comunicadas por los siguientes medios:

• Membretes.
• Publicaciones internas (boletines, revistas).
14

• Orientaciones a nuevos empleados (manual de bienvenida).
• Placas en la pared.
• Carteles.
• Pisapapeles.

3.1.9. ¿Qué es un plan estratégico?

Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico,
progresivo, realista, coherente, orientado a las acciones futuras que habrán de
ejecutarse en una empresa, utilizando los recursos disponible, procurando el
logro de sus objetivos y que al mismo tiempo establezca mecanismos de
control de dichos logros, no se trata de planes mentales, de sueños o deseos,
de notas sueltas, de apuntes desorganizados, de ideas poco elaboradas o de
planes poco prácticos, sino un documento formal elaborado según Rodríguez
(2005)11 por tres razones:

• Solo un documento formal elaborado con aprobación del dueño de la
empresa, tendrá la obligatoriedad que requiere un plan estratégico.
• Solo si se elabora por escrito, el plan estratégico podrá convertirse a lo
largo de su periodo de aplicación, en la medida contra la que habrán de
confrontarse las actuaciones, actividades y comportamientos de la
empresa, en su búsqueda por alcanzar objetivos organizacionales.

• Solo por escrito, un plan de negocios podrá convertirse en un eficaz
instrumento de comunicación interna y externa.
11

Ibid., p 124
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3.1.10. ¿Por qué la empresa necesita un plan estratégico?

Según Rodríguez (2005)12 simplemente porque si él la empresa será como un
barco sin timón y esto no es el modelo o la imagen de eficiencia, que la
pequeña y mediana empresa necesitan ni tampoco la mejor inversión.

Un plan es necesario, porque nadie puede tener presente muchos detalles
mientras resuelve una docena de asuntos diferentes que propician desperdicio
de recursos o errores graves. Aun los mejores pilotos, ingenieros y
administradores trabajan con base en un plan. Para hacer las cosas más
fáciles, hay que pensar con anticipación en todos los movimientos estratégicos.

Habrá que recordar que un propietario está compitiendo, pero no hay que
olvidar que sus competidores también tienen planes. Además sus competidores
son agresivos y hábiles y están urdiendo y diseñando algunos planes contra
usted, esta es la razón por la que hay que adelantarse en su propio plan, antes
que ellos lo hagan.

3.1.11. Metodología de la planeación estratégica

Consecuencia de ser una empresa objeto de planeación general, cabe
enfocarla como un sistema; por tanto, es conveniente recurrir al modelo de
sistema que distingue13:

12

Ibid., p.125

13

Loc.cit.
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• Los insumos (entrada), el proceso de conversión y los resultados o
producto (salidas) del sistema.
• El macro sistema o entorno de la empresa.

3.1.12. Análisis estratégico

Es una forma de percibir y estructurar un problema; lleva a buscar información
referente a aspectos importantes del problema y proporciona una forma de
relacionar partes de información a fin de mejorar la comprensión de la situación
que enfrenta la empresa.

La planeación estratégica se basa, además, en un análisis estratégico que
comprende dos aéreas fundamentales14:

1. Un análisis externo, que trata principalmente de las condiciones del
macro sistema o entorno, que afectan o pueden llegar a afectar el
sistema (empresa). Este análisis suele enfocarse a dos variables
principales; oportunidades y amenazas del entorno.

2. Un análisis interno, que trata de las condiciones del sistema que afectan
o pueden

afectar a este. Tal análisis se enfoca a dos variables

principales; fortalezas y debilidades.

3.1.13. Definición de matriz D.O.F.A.

14

Ibid., p126
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Definida por Weihrich15 como “una estructura conceptual para el análisis
sistemático, que facilita la comparación de las amenazas y oportunidades
externas con las fuerzas y debilidades internas de las organización”.

La matriz DOFA es un instrumento metodológico que sirve para identificar
acciones viables mediante el cruce de variables, en el supuesto de que las
acciones estratégicas deben ser ante todo acciones posibles y que la
factibilidad se debe encontrar en la realidad misma del sistema.

3.1.14. Estrategias en la matriz D.O.F.A

Las estrategias se definen basándose en el análisis detallado de las
condiciones externas (oportunidades – amenazas) y de las condiciones
internas (debilidades – fortalezas), Rodríguez (2005) 16 define cada una como:

1. Estrategia D.A. Persigue la reducción al mínimo tanto de las debilidades
como de las amenazas y puede llamársele estrategia “MINI-MINI”.

2. Estrategia D.O. Pretende la reducción al mínimo de las debilidades y la
optimización de las oportunidades. De esta manera una empresa con
ciertas debilidades en algunas áreas puede desarrollarlas, o bien
adquirir las aptitudes necesarias en el exterior, a fin de aprovechar las
oportunidades que las condiciones externas le ofrecen.

3. Estrategia F.A. se basa en las fortalezas de la organización para
enfrentar amenazas en su entorno. Así una empresa puede servirse de
15

WEIHRICH, Heinz. The tows matrix a tool for situational, long rang planning, vol. 15, no. 2,Mexico 1982. p 54

16

RODRIGUEZ, op. Cit., p139.
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sus

virtudes

tecnológicas,

financieras,

administrativas

o

de

comercialización para vencer las amenazas.

4. Estrategia F.O. Representa la situación más deseable, es aquella en las
que una organización puede hacer uso de sus fortalezas para
aprovechar oportunidades.

3.2. Definición de metodología CARIBE

Es una metodología de autoanálisis y de apoyo a las organizaciones con
métodos gerenciales modernos y en forma sistémica, basada en técnicas de
Planeación Estratégica, Calidad Total y Reingeniería, la cual se denominó
CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases estratégicas para el desarrollo
empresarial) y fue diseñada por Murcia y aplicada en diversos casos de
fortalecimiento empresarial a nivel nacional e internacional. Esta metodología
integra en forma práctica aspectos instrumentales de cada una de estas
técnicas que se trabajan en forma participativa con miembros de las
organizaciones o entidades que se capacitan o asesoran hacia el mejoramiento
continuo o discontinuo. Según Murcia (2004)17 describe seis etapas.

3.2.1. Etapas de la metodología CARIBE

1. Integración de todo el personal de la organización o empresa en una o
varias reuniones iníciales en las que se presenten los principios

17

MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Diseño y aplicación de un modelo de creatividad para actualizar la

enseñanza de la gestión en sistemas empresariales agropecuarios colombianos. Bogotá. 2004 p 30
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esenciales de las metodologías a usar y el marco de referencia a seguir.
En esta fase se tratan de identificar los grupos o equipos de trabajo a
integrar con base en áreas de acción dentro de la empresa.

2. Formación de grupos o equipos de trabajo que puedan establecerse de
acuerdo con los métodos de los círculos de calidad, teniendo en cuenta
también un número de participantes que permita una total integración y
participación.

3. Promoción de la participación dentro de los grupos o equipos por medio
de lluvia de ideas en forma espontanea o alrededor de los puntos
básicos alrededor de los cuales gira cualquier empresa.

4. Jerarquización o priorización de las ideas formuladas, hacia la
configuración de matrices estratégicas previamente descritas.

5. Elaboración de los gráficos e instrumentos de análisis, que pueden ser
algunos de los usados dentro de los métodos de la calidad total
(diagramas de pareto, graficas de causa efecto o espina de pescado,
histogramas, etc.).

6. Planteamiento de acciones de solución hacia las debilidades o
amenazas indicadas en el análisis previo o de reforzamiento y
mantenimiento de fortalezas y oportunidades. Definición de diagramas
de actividades, formas de control y de seguimiento de las acciones
señaladas.18

18

GONZALES ISAZA Alejandro, JARAMILLO ANGEL Daniel. Fortalecimiento empresarial de la

cooperativa de ganaderos y agricultores de Risaralda Ltda. "Codegar". Bogotá. 2005
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3.2.2. Elementos de programación y sistematización para apoyar la gestión empresarial en las
organizaciones.

Según Murcia (2004)19 afirma que vez identificadas las actividades especificas
de mejoramiento continuo o discontinuo a llevar a cabo dentro de las
organizaciones, se debe entrar a programar la forma de efectuarse y de darles
continuidad, facilitando su seguimiento.

En esta labor se tienen en cuenta las siguientes técnicas y etapas a desarrollar:

• Elaboración de cronogramas diagramas de actividades, que permitan
programar en todos los periodos de tiempo la ejecución de las mismas.
Esto debe ser complementado con los registros técnicos requeridos,
sobre los cuales existen programas sistematizados específicos que
permitan su control detallado.

• Si fuese necesario, para programar un conjunto más complejo de
actividades a desarrollar pueden usarse también las técnicas de
programación reticular (PERT, CPM).

• Diferenciación de la forma de registrar los costos (y posibles ingresos)
de las acciones de solución a efectuar, tanto a corto como a largo plazo.
Este registro económico, que hoy por hoy puede ser completamente
sistematizado, puede brindar también adecuado apoyo a las acciones de
las organizaciones.

19

MURCIA CABRA, op. Cit., p. 32 -33
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En este sentido debe apoyarse a las organizaciones en el manejo de sus
elementos básicos de contabilidad (inventarios, balances de situación, flujos de
caja, estado de pérdidas y ganancias, etc.). Todos estos procesos también
pueden ser completamente sistematizados.

Si todo esto se refuerza con la constante observación y seguimiento del
cumplimiento y atención de las acciones de solución que han surgido de los
procesos de diagnostico estratégico y de mejoramiento continuo o discontinuo
(calidad total, reingeniería, etc.) se mantendrá una acción constante de
fortalecimiento de la organización.

Para esta labor, se pueden utilizar cuadros priorizados de acciones basados en
los diagnósticos estratégicos y otras técnicas que apoyen la tarea a desarrollar.
Adicionalmente, por medio de la ejecución de estos procesos sistematizados
será posible también sentar las bases para prestar mejores servicios a las
organizaciones. El esfuerzo de sistematización permite llegar en forma masiva
y sistematizada a grandes números de usuarios.
3.3. Definición de administración de empresas agropecuarias

Según Guerra y Aguilar20 la definen como una disciplina que abarca el proceso
de planeación y organización llevando consigo la responsabilidad de integrar,
dirigir y controlar en forma eficiente las actividades de una empresa
agropecuaria con una finalidad específica. Es una disciplina y un arte cuyo
objetivo es integrar y aplicar un conjunto de ciencias sociales, campos de
estudio y la tecnología agropecuaria para la solución de los problemas

20

GUERRA, Guillermo. AGUILAR, Alfredo. Glosario para administradores y economistas agropecuarios.

Editorial Limusa, México 1995 p 19
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administrativos, sociales, culturales y de la eficiencia físico-económica de la
producción dentro de la empresa.

3.3.1. Objetivos de la Administración de Empresas Agropecuarias

El estudio de cómo utilizan los productores los recursos (el conocimiento y la
información, los recursos naturales, humanos y de capital), como planifican los
cambios en ese uso y como pueden mejorarlo, pertenece al campo de la
administración de empresas agropecuarias y cuyos objetivos se podrían
agrupar en dos áreas:

•

Guiar a los responsables de la empresa, individual y colectiva, hacia el
mejor uso de los recursos (uso que debe ser compatible con los valores y
objetivos de la sociedad. Proporcionar elementos de teoría de la firma y
teoría administrativa que permitan mejorar la administración de la
empresa como unidad de producción.

•

Proporcionar un análisis exhaustivo sobre el grado de eficiencia con que
se está combinando los recursos de la empresa en los ámbitos regional y
nacional. Todo ello con el propósito de que esos recursos sirvan como
base para el mejoramiento de la administración de la empresa en lo que
se refiere a la planeación de la política agrícola o la orientación de las
instituciones que controlan la producción. El análisis contribuye a
determinar, para la empresa o para el conjunto de empresas, los ajustes
que deben realizarse en la oferta y en el uso de los recursos cuando se
experimentan cambios variables macroeconómicos 21.

21

Ibíd., p 20-21
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3.4.1. ¿Qué es una empresa familiar?

Una empresa familiar se define como una empresa de la que son propietarios
dos o más miembros de una misma familia o que operan juntos en sucesión. La
naturaleza y el alcance de la participación de los miembros de la familia son
variables22.

3.5.1. Administración profesional en la empresa familiar

La complejidad de las relaciones en las empresas familiares exige una
administración inteligente. En considerable medida, esto significa solo una
buena

administración

profesional,

sin

embargo,

ciertas

técnicas

son

particularmente útiles cuando se tratan los problemas inherentes a las
empresas familiares.23

3.6.1. Situación del sector rural colombiano

Con el fin de brindar una solución sostenible para el desarrollo del proyecto de
reactivación de la finca GRANO DE ORO, es necesario remontarse al
comportamiento de los últimos años del sector rural colombiano. Partiendo de
la perdida de participación del sector agropecuario en la economía nacional
debido a una marcada disminución del ritmo de crecimiento en la producción,
22

LONGENECKER GOODERL, Justin.; MOORE W, Carlos. y PETTY J, William Administración de

pequeñas empresas (un enfoque emprendedor). Editorial Thompson. México 2007. p103
23

Ibíd. p.114
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¨el país ha experimentado una profunda transformación de la estructura de la
economía rural¨.24

La globalización ha estado jugando un papel importante para el sector rural ya
que las fincas se ven enfrentadas a empresas que tienen un desarrollo
tecnológico avanzado, donde producir en grandes cantidades y con altos
estándares de calidad ya no es un factor limitante. En este aspecto es de vital
importancia que el gobierno apoye a los agricultores con programas que
ayuden a fortalecer el agro, no solo a nivel económico, si no con capacitaciones
que permitan tener un enfoque de sus fincas no como terrenos de producción
sino como empresas. De este modo, se retoman criterios como el de pensar
que la finca “Es la unidad microeconómica de producción en la cual debe
hacerse un uso racional, ordenado y equilibrado de los recursos disponibles,
para lograr resultados técnicos, físico y económicos que permitan el
mejoramiento de la calidad de vida del productor y su familia, su integración
efectiva y real a los procesos de desarrollo y la comprensión de su
responsabilidad social, junto con la promoción de una capacidad empresarial
creciente puesta al servicio de la agricultura”25.

3.7.1. Balance del sector agropecuario

Según el Informe Nacional de Competitividad 2008 - 2009, realizado por el Consejo Privado de
Competitividad, el sector agropecuario colombiano no atraviesa por el mejor momento pues ha
crecido menos que la economía en su conjunto durante las últimas tres décadas. Esto se debe
a varios factores o 'cuellos de botella' que enfrenta en la actualidad.
24

ECHEVERRI PERICO, RAFAEL. 2003. mision rural. [En línea] 12 de 10 de 2003. [Citado el: 09 de 02

de 2009.]
http://www.misionrural.net/documentos/MITOS%20EN%20TORNO%20AL%20MEDIO%20RURAL%20CO
LOMBIANO.pdf.
25

Murcia y Araujo, 1975; Murcia, 1982. p. 12

25

El sector agropecuario cuenta con bajo capital humano y falta de fuerza laboral calificada.
"Colombia dice ser un país agrícola y, hoy en día, tenemos más graduados en bellas artes que
en agronomía, veterinaria y ciencias afines", afirmó el Gómez. Según estudios del ministerio de
Educación (2005) tan sólo el 2,8% de los egresados de educación superior estudian ciencias
relacionadas con el sector.
Por otra parte, en Colombia, la investigación y desarrollo en el sector agropecuario es muy
baja. De 127 investigadores por millón de habitantes - que ya es un porcentaje muy bajo
incluso en comparación con la región (Chile cuenta con 833, Argentina con 768, Brasil con 462
y Venezuela con 206) - solo el 7,1% de ese total investiga en ciencias agrícolas. (Fuente:
Banco Mundial, Ricita. 2006) En parte gracias al bajo grado de investigación y apoyo de ésta
por parte del gobierno y/o la industria, el crecimiento reciente del sector se ha debido
principalmente al mayor uso de la tierra y no por incrementos en la productividad.

26

3.8.1. ¿Cuáles son las fuentes de financiación para el sector
agropecuario?

El crédito se constituye en la principal fuente de financiación del sector
agropecuario y podrá ser utilizado por el productor rural, de manera individual o
asociativa, en las distintas fases del proceso de producción, transformación
primaria y comercialización de bienes agrícolas, pecuarios, acuícolas,
pesqueros y forestales27.
• AIS (Agro Ingreso Seguro), permite el aumento en la competitividad con
base en el financiamiento con tasa preferencial de la infraestructura,

26

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Informe nacional de competitividad 2008-2009

27

http://www.periodicoellabriego.com:8080/ElLabriego/periodicoService?task=fileView&columnaId=241
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maquinaria

y

acceso

a

la

tecnología

de

múltiples

sectores

agropecuarios.

• ICR (Incentivo de Capitalización Rural), pequeños, medianos y grandes
productores agropecuarios se benefician de recursos que el estado ha
dispuesto para incentivar sus proyectos, otorgándoles hasta un 20% a
medianos y grandes productores, y hasta 40% para pequeños. Entre
algunos de los rubros en los que un productor se puede beneficiar con
ICR, están infraestructura, maquinaria y sistemas de riego.

• IAT (Incentivo de Asistencia Técnica), garantiza que el productor reciba
asistencia de empresas serias y con un amplio conocimiento del sector
productivo, reconociendo a todos los productores hasta el 80% del valor
que se paga por esta asistencia.

• FAG (Fondo Agropecuario de Garantías), para los productores
agropecuarios que adolezcan de garantías el estado brinda la posibilidad
de dar cobertura a los créditos de todo tipo de productor a través de este
medio, en un porcentaje determinado para cada uno de ellos.

Estos créditos se otorgan en las condiciones reglamentadas por FINAGRO
(Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) y deben estar dirigidos
al financiamiento de Capital de Trabajo e Inversión requeridas para el
desarrollo de la actividad productiva a través de la ejecución de proyectos
técnica, financiera y ambientalmente viables.

Crédito Finagro

27

El primer paso para solicitar un crédito FINAGRO es acudir a cualquier banco,
corporación financiera, compañía de financiamiento comercial, organismo
cooperativo de grado superior de carácter financiero y demás organismos
vigilados por la Superintendencia Bancaria.

Con la entidad escogida desde el comienzo, se desarrollará todo el proceso del
crédito y sus correspondientes pagos. Los funcionarios de las entidades están
capacitados para aclarar todos los pasos y resolver todas las dudas del
agricultor interesado en el crédito.

Una de las entidades reconocidas en créditos agropecuarios es BANAGRARIO
(Banco agrario), que se ha especializado en la atención de este importante
sector de la economía colombiana. Cabe resaltar que esta especialización
brinda una ventaja competitiva sobre las demás entidades.

Otra opción para el financiamiento rural ágil y a menor costo es el Mercado de
Capitales de la BNA (Bolsa Nacional Agropecuaria). Mediante Contratos
Forward el productor podrá vender anticipadamente su cosecha a un
empresario comprador bajo condiciones específicas de precios y volúmenes.

Si el dueño de un producto almacenado requiere dinero con urgencia antes de
vender el producto en el mercado, puede adelantar una transacción en la Bolsa
Agropecuaria denominada Operaciones Repos, que consiste en la venta con
pacto de recompra de Certificados de Mercancías (CMD), emitidos por los
Almacenes Generales de Depósito, por ejemplo Almagrarío28

28

MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Trabajadores rurales 2007

http://www.minproteccionsocial.gov.co/vBeContent/NewsDetail.asp?ID=16726&IDCompany=3

28
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4. PERFIL DE LA FINCA GRANO DE ORO

La información de la finca es aportada directamente por los dueños.

4.1. Reseña histórica de la finca

La finca Grano de Oro fue adquirida mediante compra a la señora Ana
Fernanda Salazar como consta en la escritura N. 300 de octubre 30/47. En
1948 se abre la matricula del predio con las siguientes características;
Resolución 044 del 02-02-1948 MINISTERIO DE LA ECONOMIA NACIONAL
DE BOGOTA quien especifica adjudicación de baldíos al señor Ali Triana;
posteriormente en 1956 se hizo cargo uno de sus herederos el señor Luís
Felipe Triana quien la trabajó hasta 1988, cuando falleció. Se inicia un proceso
legal ya que por una parte están los hijos del señor Ali Triana reclamando su
herencia y por otra parte se encuentra la Señora María Rosalba Salazar
esposa del señor Luis Felipe Triana reclamando la posesión y las mejoras
hechas a la finca por más de 30 años, durante los 13 años que duro este
proceso la señora María Rosalba Salazar siguió viviendo en la finca aun
cuando el fallo salió a favor de los herederos, estos últimos accedieron a llegar
a un acuerdo económico en cual le vendían los derechos que tenían sobre la
propiedad a los hijos de la señora María Rosalba Salazar.
Grano de Oro está ubicada en el corregimiento de playarrica departamento del
(Tolima) cuya dimensión total en su terreno es de 225 hectáreas las cuales
están distribuidas en zona semi plana y de ladera.
En el periodo en el que la finca estuvo a cargo del señor Luis Felipe Triana esta
se dedicaba única y exclusivamente a la producción de caña panelera.
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En 1975 se notó que no estaba siendo rentable la producción de panela, ya
que había una competencia desleal por parte de los cultivadores de azúcar
pues derretían esta para elaborar panela (por lo cual, eran los llamados
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derretideros y que afectaron considerablemente a todos los verdaderos
productores de la panela).
Otro aspecto importante que se observó por la misma época, fue el alto
requerimiento de mano de obra y no había mucha disponibilidad de ella pues
los trabajadores preferían ser contratados para otros cultivos como fríjol, maíz,
café o manejo de ganado; por estas razones las utilidades generadas no eran
buenas.
Hacia 1981 viendo que la economía de la finca era cada vez más precaria, se
decidió ir reemplazando las áreas sembradas con caña por pasto de engorde
el cual para entonces ocupaba un 70 % de terreno total. Se tenían 20 vacas
lecheras y entre 50-60 novillos; la producción de leche era destinada
únicamente para el consumo en el pueblo, se vendía en cantinas y solo había
una persona encargada de la comercialización de la misma, con este ingreso
se había logrado mantener los gastos que generaba la finca.
En 1990 como consecuencia de la muerte del señor Luís Felipe Triana y que
ninguno de los propietarios herederos decidiera ponerse al frente de la finca, se
vendió lo que había de ganado y se acabó con la poca caña que quedaba,
hasta el punto que la finca dejo de producir.
Desde 1990 hasta el 2007, su dueña María Rosalba Salazar ha logrado
sostenerla con los arriendos de terrenos, los cuales son utilizados para el
cultivo de fríjol; algunos potreros se destinaron para la ceba de ganado, pero
esta no se hacía de una forma tecnificada ya que no se alcanzaban buenos
índices de ganancias.
Como consecuencia de la temporada de lluvias a finales del 2007, la cual
provocó deslizamiento de tierras y represamiento de quebradas, se presento
una terrible avalancha, la cual destruyó a su paso un muro de contención,
infraestructura para explotación de ganado, montaje para la producción de
panela, averías a la vivienda, con lo cual quedo el predio en un estado difícil de
recuperar.
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En el 2008 se inicia la recuperación de la vivienda, se decide volver a arrendar
terrenos de la finca que no fueron afectados por la avalancha mientras se
encuentra una salida económica. Este ingreso de dinero se usa para cubrir
gastos como son impuestos, reparaciones a la casa, servicios públicos,
mantenimiento de cercas y otras necesidades, dejando poca utilidad.

4.2. Marco legal

Matricula inmobiliaria numero: 355-22690, Ficha Catastral numero: 00-03-00060013-000-03.
La finca Grano de Oro Adquirida mediante un acto de compraventa proindiviso,
las personas que intervinieron en el acto son: Mauricio Triana Vargas, María
Olinde Triana Vargas, Isaura Triana Vargas (Vendedores) a Martha Lucia
Triana Salazar, Alba Constanza Triana Salazar, Lilia Patricia Triana Salazar y
Carlos Fernando Triana Salazar (Compradores), como constancia se realiza la
escritura pública número 2.524 del 11 de octubre de 2003 de la notaria 2 del
circulo de Ibagué.

4.3. Ubicación geográfica

Figura 1. MAPA DE SAN ANTONIO
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

El Municipio de San Antonio se
encuentra

Ubicado

al

sur

occidente del Departamento del
Tolima con una población total de
21.251

de

los

cuales

6.633

habitantes que pertenecen a la
cabecera y los 14.618 habitantes
Fuente: Alcaldía San Antonio
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que pertenecen al área rural según datos del EOT de san Antonio.

La

economía municipal se basa principalmente, en la producción agropecuaria,
con

explotaciones

agrícolas

de

cultivos

semestrales,

anuales,

semipermanentes y permanentes, pecuarias con producción de leche, carne y
forestal con el aprovechamiento de especies maderables comerciales, y
pequeñas agroindustrias artesanales como productoras de café procesado,
chocolate, harina de achira, yuca, panela, entre otros.29

29

Oficina Ambiental. San Antonio
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5. DISEÑO METODOLOGICO

5.1. Objeto de estudio

Grano de Oro cuenta con cinco socios capitalistas. Todos los miembros
familiares participaron en la presente investigación con el fin de buscar un
mejoramiento administrativo y económico de la organización.
Se trata de seleccionar las personas que no solamente participen, sino que
cada miembro aporte opiniones y soluciones, considerando que realmente se
preocupan por el mejoramiento de su empresa.

5.2. Metodología

1. Se efectuaron reuniones con cada socio, con la finalidad de exponerles
detalladamente de lo que iba a tratar el proyecto de investigación y de
las ventajas que esto traería para la empresa, y por ende para toda la
familia.

2. Se realizó de forma democrática la socialización de aspectos positivos y
negativos de la empresa, realizando así el diagnóstico, buscando
estrategias de fortalecimiento para Grano de Oro.

3. Diseño de estrategias para el fortalecimiento empresarial, con base en la
priorización de debilidades.

4. Análisis estratégico integral de la unidad productiva, una vez se trato de
reforzar el esquema empresarial que la debe rodear.
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5.3. Instrumentos para la recolección de la información

Para la recolección de la información actual de la empresa se utilizaron los
siguientes instrumentos:

1. Información de antecedentes históricos de la empresa, documentos que
muestran el estado actual legalmente.

2. Participación de todos los miembros de la empresa familiar.

3. Diagnostico integral de la situación actual de la empresa representada
de la siguiente forma:
• Estudio de la empresa como sistema buscando un fortalecimiento
administrativo.
• Estudio de la situación administrativa de la empresa.

• Análisis de las estrategias para la empresa.

• Aplicación de técnicas administrativas modernas.

• Programación de actividades

5.4. Instrumentos para el análisis de la información
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Para la recolección y el análisis de la información se utilizaron dos
metodologías; CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para
el fortalecimiento empresarial) la otra metodología utilizada como instrumento
para la recolección y análisis utilizado fue la metodología SICREAEMPRESA
(Sistema de apoyo a la creación y gestación de empresas)

5.5. Resultados

5.5.1. Diagnostico estratégico planteado para la finca Grano de Oro para visualizar

antecedentes y la situación actual con el fin plantear acciones de solución.

5.5.2. La empresa GRANO DE ORO definida como sistema empresarial. Se define como

sistema al conjunto de elementos interrelacionados, independientes o
interactuantes, que tienen por finalidad el logro de determinados objetivos y
que forman y actúan como una unidad.

5.5.3. Análisis de la situación administrativa de la empresa, para visualizar las falencias

que tiene la empresa administrativamente se recurrió a la lista de chequeo, en
la cual se clasifican positiva o negativamente los aspectos relacionados con la
planeación, organización, dirección, coordinación, control y evaluación.

5.5.4. Análisis de la matriz DOFA teniendo en cuenta aspectos internos y externos

que influyen en el desarrollo de la empresa y de acuerdo a ellos formular
estrategias que ayuden al aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas
minimizando las amenazas y debilidades.
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5.5.5. Priorización de las debilidades de acuerdo con el método democrático. De

acuerdo al número de debilidades establecidas, con la participación de los
miembros de la familia quienes eligieron cual es la debilidad más importante.
Ver tabla 1

5.5.6. Aplicación de metodología Diagrama de pareto, Cada uno de estos puntos se

grafica determinándose dos tipos de líneas, una con los valores absolutos (que
se puede representar en forma de bloques que indican escalas) y otra con los
acumulados (que señala una tendencia en forma de curva). Ver figura 2.

5.5.7. Espina de pescado, técnica de creatividad de los “por qué”, mediante la cual se

tratan de especificar las causas posibles de cada debilidad, agrupadas en
orden de prioridad. Ver figura 3.

5.5.8. Diagrama como-como en el planteamiento general se hace la pregunta: ¿cómo

solucionarla? Y la respuesta lógica es que sea por medio de las causas
identificadas

para

la

debilidad.
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Ver

figura

4.

METODOLOGIA CARIBE
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CUADRO No 1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO APLICADO A LA FINCA GRANO DE ORO
QUIEN DEBE
CATEGORIZACION ACTUAR EN
(POSITIVO O NEGATIVO)
LA
SOLUCION

SITUACION ACTUAL
ELEMENTOS A
ESTUDIAR

ANTECEDENTES
(Aspectos de ayer
que influyen hoy)

La finca desde hace cinco años hasta la actualidad ha
sido arrendada, ya que ninguno de sus dueños se puso
al frente como administrador de los recursos heredados.

ACCION DE SOLUCION

Negativo

ASPECTOS EXTERNOS
Leyes
Gubernamentales

Seguridad

Las determinaciones que está tomando el gobierno
con respecto al campo ayudan en gran medida,
pero falta más apoyo económico a los pequeños
productores.

Se declaro que debía establecerse pública como la
policía para que retome el control de la zona,
actualmente se convive con grupos al margen de la
ley.

Positivo

Negativo
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Propietarios

Aprovechar en el momento las acciones por parte del
gobierno que beneficien el campo para reactivar la finca.

Propietarios

Mientras no se establezca la fuerza pública, se debe
seguir tratando de mantener neutral en lo posible ante
los problemas de orden público.

Social

Mercados
Competencia.

Hay junta de acción comunal.

Las fincas alrededor tienen una producción baja, y
el comercio se maneja en el pueblo los cuales
trabajan como intermediarios son los que compran
las cosechas.

Positivo

Apoyar y seguir permanentemente activo en las
Habitantes de
decisiones comunales, ya que estas beneficiaran a la
la región
sociedad en general.

Positivo

Producir en cantidad con calidad, tratar de buscar
Propietarios
nuevos mercados como en las capitales, mirar como
Administrador
opción a futuro el exportar los productos de la finca.

ASPECTOS INTERNOS
Físicos

Se cuenta con planos

No se ha hecho análisis de suelos

No se tiene la certeza de que lo que se pude
producir este acorde a las características de la
finca.

Positivo

Hacer una distribución de las áreas más óptimas de la
Propietarios
finca, programarlas para implementar cultivos a corto y
Administrador
largo plazo.

Negativo

Realizar un muestreo de suelos para que sea analizado
en un laboratorio, donde indiquen aspectos como la
Administrador salinidad, necesidad de fertilizante, toxicidad, etc. Con
eso se va a la fija en cuanto a las propiedades que
ofrece el suelo al cultivo.

Negativo

Teniendo el análisis de suelos junto aspectos como
temperatura, altura m.s.n.m. se puede hacer una
Administrador
programación para cultivar un producto acorde a estas
condiciones.

42

Físicos

Hay abundante agua.

No hay inundaciones.

Las instalaciones como los corrales sufrieron
averías graves a raíz de la avalancha, se perdió
totalmente la molienda para caña.

No hay herramientas

Positivo

La calidad del agua es buena pues sirve para consumo
humano directamente pero se debe hacer un uso
Administrador
racional del agua, cuidando los nacederos y no
contaminado las quebradas.

Positivo

Por el relieve de la finca que es zona montañosa no se
tiene problemas de inundaciones, pero hay que tener
Administrador cuidado con el arrastre del suelo, los sembrados deben
ser horizontales, buscando cortarle al agua el recorrido
directo por la montaña.

Negativo

Tratar de recuperar lo que más se pueda de los corrales
habilitándolos con el fin de que se pueda encerrar
Propietarios
animales, hacerle los arreglos o mantenimientos
Administrador
necesarios a la casa, la cual no se vio afectada por la
avalancha.

Negativo

Conseguir las herramientas que serán fijas y propias de
la finca, las cuales servirán para su correcto
Propietarios
manteniendo, dependiendo de los animales o cultivos
Administrador
que se implementen tener a disposición la herramientas
adecuadas que faciliten la realización de las actividades.
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No se practica conservación de suelos

Económico

La finca actualmente se encuentra avaluada en 240
millones, pero se tiene arrendada por un valor de 4
millones al año, se tramito un crédito por 3 millones
con una caja de compensación para pagar el
topógrafo, el avaluador y viáticos para la realización
de estas gestiones

Humanos

No hay suficiente personal para trabajar, porque
prefieren buscar en otras regiones donde les pagan
mejor.

Negativo

No realizar quemas, implementar técnicas como la
Administrador agricultura sostenible, realizar en manejo de cultivos con
buenas prácticas agrícolas.

Positivo

Se debe pensar en cancelar totalmente las deudas y
Propietarios buscar la financiación a largo plazo de un proyecto
Administrador productivo, que reactive económicamente la finca y
produzca ingresos

Negativo

Crear fuentes de empleo que les permita tener a los
Propietarios empleados de la finca una buena calidad de vida, esto
Administrador se logra con una buena planeación con respecto al
proyecto productivo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Planeación

No hay planeación, se piensa en posibles
soluciones a la situación de la finca pero no se
define nada y mucho menos se planea algo
diferente a arrendar.

Negativo
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Está bien pensar en soluciones pero hay que
concretarlas planearlas mas investigar cual es la mejor
opción para la finca y como dueños cual de los planes
Propietarios
generara más ingresos, hay que planear a largo plazo
Administrador
teniendo encuentra siempre en cuenta el entorno, definir
la misión y visión de la unidad productiva, implementar
técnicas modernas administrativas.

Organización

Dirección

Control

Evaluación

La estructura que está definida actualmente es la
de jefe y empleado nomas.

Falta liderazgo y direccionamiento

No se llevan registros ni físicos ni contables

No hay evaluación de los procesos

Negativo

Pensar que la finca como unidad productiva y
dependiendo de las circunstancias económicas se van
Propietarios
creando nuevos puestos de trabajo que sirven de apoyo,
Administrador
proponer un organigrama así sea sencillo pero que se
pueda identificar el esquema de puestos de la finca.

Negativo

La persona que se designe como administrador deberá
demostrar buena actitud, conocimientos, que tenga la
Administrador
capacidad de dirigir al personal hacia el logro de los
objetivos de la finca.

Negativo

Llevar registros físicos, por son estos los que mostraran
Administrador la situación de la finca en cuanto a producción, control
de los empleados y estado financiero.

Negativo

Se debe evaluar constantemente la evolución de la finca,
teniendo en cuenta tanto aspectos administrativos como
Administrador
productivos, con esto se buscara una retroalimentación y
solución a posibles fallas.
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ASPECTO AMBIENTAL

Impacto ambiental

La finca no se preocupa por este aspecto, pues el
pensamiento es que pensar en el medio ambiente
no es rentable.

Negativo

Se debe concientizar a las personas de la importancia
que tiene el medio ambiente, que se debe realizar
buenas prácticas agrícolas, reforestación, protección de
Propietarios aguas, conservación de suelos, no importa que se tenga
Administrador que invertir dinero ya que los beneficios o perjuicios de
no hacerlo se verán, tal vez no inmediatamente pero si
tendrán gran influencia sobre el comportamiento de la
naturaleza.

ASPECTO JURIDICO

Documentos

Las escrituras de la finca se encuentran sin
enredos, los impuestos están al día, se tiene
contrato de arrendamiento con sus respectivas
clausulas.

Positivo
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Propietarios

Es de vital importancia que la finca se encuentre
legalmente al día, si se tiene en mente que para
implementar un proyecto productivo donde se requiere
un capital que ninguno de los dueños está en capacidad
de aportar se debe adelantar tramites de financiamiento
ante entidades bancarias los cuales lo primero que miran
es que la finca no tenga pleitos, ni hipotecas sobre ella,
en este aspecto hay un gran punto a favor y que debe
ser bien aprovechado con una correcta planeación.

FUENTE: Creatividad empresarial para la educación agropecuaria. Doctor. Héctor Horacio Murcia Cabra. Adaptado Por Carlos Fernando Triana.
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Cuadro No 2. SISTEMA EMPRESA GRANO DE ORO
ENTRADAS
- Planeación
- Organización
- Dirección
- Control
- Evaluación

SUBSISTEMA

PROCESOS

PASOS
Informacion general de la empresa, (nombre,
ubicación, nombre del propietario, etc).

SALIDA

Aspecto Administrativo
- Identificación e implementación de la misión,
visión.

- Terrenos
- Cultivo de caña
- Casa, bodegas
- Muebles y enseres
- Herramientas
- Papelería
- Equipos
- Efectivo
- Costos y Gastos
- Capacidad de endeudamiento.

Aspecto Físico

- Análisis D.O.F.A

Aspecto Económico

- Material de consulta (libros, internet,
revistas, etc.).
- Conocimientos
- Software Agropecuario

- Diagnostico integral de la empresa, para
evaluar las condiciones en las que se encuentra
actualmente la empresa.

Aspecto Tecnológico

- Fijar objetivos, metas, actividades, planes a
corto y largo plazo.

- Establecer manuales de funciones,
PROPUESTA ADMINISTRATIVA PARA
Cronogramas, organigramas, unidad de mando.
(EMPRESA GRANO DE ORO)

- Medios de comunicación
- Propietarios
- Administrador
- Asistente Oficina
- Asistente Técnico
- Trabajadores
- Impacto Ambiental
- Agricultura Orgánica

Aspectos externos que pueden afectar a la empresa y
que deben examinarse.
- Leyes.
- Gubernamentales
- Seguridad
- Social
- Mercados
- Competencia.

Recurso Humano

- Orientación enfocada hacia las personas y
hacia la producción, liderazgo.

- Coordinar los trabajos y las responsabilidades.
Aspecto Ambiental
- Controlar los registros físicos y contables.

Aspecto Externo Limite
del Sistema

- Evaluar los procesos en el momento de
empezar, en desarrollo y al finalizar, realizar
una retroalimentación de proceso en general.

FEED BACK O
Fuente: Creatividad empresarial para la educación agropecuaria. Doctor. Hector Horacio Murcia Cabra. Adaptado Por Carlos Fernando Triana.
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Cuadro No 3. Lista de chequeo
SITUACION ADMINISTRATIVA A IDENTIFICAR
1. Existencia de Plan Empresarial (Institucional)
2. Planes a largo plazo (de tres a diez años, por ejemplo)
3. Planes a mediano Plazo (uno a tres años)
4. Planes a corto plazo (menos de un año)
5. Proceso participativo de planeación (abajo hacia arriba, bottom up)
6. Planeación vertical ( de arriba hacia abajo, top down)
7. Asistencia técnica o asesoría para planeación
8. Capacitación para planeación.
9. Objetivos y metas definidas
10. Otros aspectos de planeación (aclarar): existencia de planos

PLANEACION

CLASIFICACION
Positiva
Negativa
(Fortaleza)
(Debilidad)

x

ORGANIZACION
1. Existencia de organigramas (líneas de jerarquía)
2. Manuales de funciones
3. Distribución de actividades y tareas
4. Elaboración de cronogramas, calendarios de trabajo
5. Otros procedimientos de programación (reticular, por ejemplo PERT, CPM, etc.)
6. Reglamentos de trabajo
7. Unidad de mando
8. Grupos de mejoramiento continuo o círculos de calidad
9. Capacitación o asistencia para organización
10. Otros aspectos de organización (aclarar)
DIRECCION
1. Dirección centralizada
2. Dirección participativa
3. Dirección enfocada hacia las personas
4. Dirección enfocada en cumplimiento de planes y programas
5. Capacitación o asistencia para dirección
6. Estilo de liderazgo
7. Conflictos de poder o de mando
8. Otros aspectos de dirección (aclarar)
COORDINACION
1. Definición de competencias o campos de acción de cada división o departamento
2. Integración de competencias o campos de acción
3. Trabajo en equipo
4. Mecanismos para coordinación y programación de actividades
5. Capacitación o asistencia para coordinación
6. Otros aspectos de coordinación (aclarar)
CONTROL
1. Existencia de registros físicos
2. Registros contables
3. Organización contable en general
4. Control presupuestal
5. Control de calidad (normas ISO)
6. Control sistematizado de la empresa (hardware, software)
7. Capacitación o asistencia para control
8. Otros aspectos de control (aclarar)
EVALUACION
1. Evaluación ex ante (antes de empezar cualquier proyecto)
2. Evaluación en desarrollo (performance)
3. Evaluación al finalizar (ex post)
4. Mecanismos de seguimiento
5. Ejecución de actividades de acuerdo a lo planeado
6. Realización constante de actividades “imprevistas”
7. Capacitación o asistencia para evaluación
8. Otros aspectos de evaluación (aclarar)
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x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D.O.F.A. EMPRESA GRANO DE ORO

OPORTUNIDADES
-Apoyo por parte del gobierno para reactivar el campo
agropecuario.
-Instituciones de apoyo (Técnico, Crédito).
-Seguridad Democrática
-Disponibilidad de técnicas administrativas modernas.

FORTALEZAS
-Hay iniciativas de cambio para mejorar por parte de los
dueños.
-Terrenos e instalaciones propias.
-Existencia de planos.
-Buena disponibilidad de aguas.
-Equipos en buen estado.
-Buenas estado de salud de los miembros de Grano de Oro.
- Servicios públicos (Agua, luz, teléfono).
-Aspecto legal al día.
-Capacidad de endeudamiento a largo plazo.
ESTRATEGIAS F.O.
-Aprovechar que los dueños quieren reactivar
productivamente la finca y que el gobierno está brindando
apoyo técnico, financiero y comercial al sector agropecuario.
-Implementar técnicas modernas de administración.
-Aprovechar el aspecto legal para buscar apoyo económico
en entidades financieras.

-Nuevas tecnologías.
-Nuevos mercados.
AMENAZAS
-Inseguridad ante una eventual armada guerrillera.
-Falta de mantenimiento a las vías (carreteras)
-Variación climática.
-Corrupción institucional, cambios políticos que
perjudiquen el agro colombiano.
-Situación de crisis económica en el país, recesión
financiera.

ESTRATEGIAS F.A.
-Asociarse con otras personas para apoyar al estado
colombiano en la lucha contra los alzados en armas.
-Exigirle al gobierno la adecuación de las vías de
comunicación.
-Coordinar acciones en conjunto con el gobierno que
busquen superar las posibles crisis económicas.

-Culminar con éxito la implementación de técnicas
administrativas.

Elaborado: Autor
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DEBILIDADES

-Aspecto administrativo
-Poco recurso humano disponible.
-Recursos económicos.
-Falta de vehículo.
-Poca importancia con respecto al medio ambiente.

ESTRATEGIAS D.O.
-Implementar políticas de planeación, dando un
fortalecimiento administrativo.
-Buscar convenios con instituciones para la
capacitación del personal.
-Explorar sin temor nuevas tecnologías y mercados.
-Motivar a los dueños mostrándoles que un buen
manejo administrativo habrá cambios positivos.
ESTRATEGIAS D.A.
-Acción Integral para mejorar (organización
empresarial).
-Aplicar técnicas administrativas modernas que ayuden
a superar las debilidades, como la metodología
CARIBE y el diagnostico sicreaempresa la cual dará un
gran aporte para la reactivación productiva de la finca.
-Unirse con otros finqueros del sector para hacerle
frente a las amenazas y poder superarlas.

6.1. Priorización de debilidades

Teniendo en cuenta las debilidades obtenidas en la matriz DOFA, se aplicó la
tecnica de priorizacion de debilidades en la cual con los miembros de la
empresa se le asignò una puntuacion a cada debilidad según el grado de
importancia para cada persona.

Procedimiento:
1. Se realizó un listado con las debilidades obtenidas en el DOFA.

2. En total son 10 participantes a quienes se les dio 4 votos para cada uno
(5 debilidades menos uno), para un total de 40 votos.

3. Se les explicó que tienen 4 votos para que los asignen a las debilidades
según el nivel de importancia que para ellos represente, siendo asi el
mayor numero de votos para la debilidad que eligan.

4. Se realizó la tabulacion de la informacion obtenida con sus respectivos
totales.
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TABLA No 1. ASIGNACION DE VOTOS POR DEBILIDAD

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1

2

1

2

1

3

1

2

1

1

15

RECURSOS ECONOMICOS

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

12

RECURSO HUMANO DISPONIBLE

1

1

1

DEBILIDADES

POCA IMPORTANCIA CON RESPECTO
AL MEDIO AMBIENTE

3
1

FAL TA DE VEHICULO

1

1

1

TOTAL

4

4

4

Elaborado: Autor
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1

1
4

4

4

1

1

4

4

4

2
2

8

4

40

5. Se asignaron los votos por debilidad con su procentaje equivalente.
TABLA No 2. VOTOS POR DEBILIDAD Y PORCENTAJE
VOTOS POR
DEBILIDAD

PORCENTAJE
(%)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

15

37,50

RECURSOS ECONOMICOS

12

30,00

RECURSO HUMANO DISPONIBLE

3

7,50

POCA IMPORTANCIA CON RESPECTO AL MEDIO
AMBIENTE

2

5,00

FAL TA DE VEHICULO

8

20,00

TOTAL

40

100,00

DEBILIDADES

Elaborado: Autor

6. Se organizaron las debilidades a las cuales se les asigna un puesto
dependiendo del porcentaje obtenido.

TABLA No 3. PORCENTAJE ACUMULADO Y PUESTO POR DEBILIDAD
PORCENTAJE PORCENTAJE
(%)
ACUMULADO

DEBILIDADES

PUESTO

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

37,50

37,50

1

RECURSOS ECONOMICOS

30,00

67,50

2

FAL TA DE VEHICULO

20,00

87,50

3

RECURSO HUMANO DISPONIBLE

7,50

95,00

4

5,00

100,00

5

POCA IMPORTANCIA CON RESPECTO AL MEDIO
AMBIENTE
Elaborado: Autor
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7. Diagrama de pareto para ubicar los problemas mayores.

FIGURA 2. DIAGRAMA DE PARETO
100.0
95.0
87.5

67.5

Porcentaje
Acumulado

Como se puede observar en la tabla No 3 y en la figura No 2, la priorización de
debilidades realizada a la empresa Grano de Oro, muestra en primer puesto y
con mayor porcentaje los aspectos administrativos con un 37.50 % y entre los
cuales se tienen inmersos problemas como (falta de política de planeación,
falta organigrama, carencia de manual de funciones, falta de reglamentos, no
hay liderazgo ni direccionamiento, falta de registros físicos y contables).

En segunda posición se encuentran los recursos económicos con un total del
30.0%. Como la mayoría de las empresas Grano de Oro atraviesa por una
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situación económica difícil, donde los socios no tienen la liquidez para
inyectarle capital.

La falta de vehículo se encuentra en tercer puesto y con un 20.0 % lo que
significa que el desplazamiento hasta la empresa sea un problema por las
malas condiciones en que se encuentra la carretera, y hacen que las
comodidades que ofrece un transporté propio sean importantes.

El recurso humano se encuentra en la cuarta posición con un 7.50 % de
prioridad, al no poder garantizarles a los trabajadores un contrato laboral
estable, conlleva a que estas personas busquen en otras zonas mejores
ingresos y una estabilidad.

Por último se encuentra la poca importancia con respecto al medio ambiente
5.00 %, las empresas agropecuarias no prestan atención a este problema y
como es evidente es una de las prioridades de menor importancia, lo cual no
quiere decir que no se deba buscar una solución para minimizar el impacto
ambiental.

6.2. Diagrama causa - efecto

El siguiente paso es la elaboración del diagrama causa- efecto o también
conocido como espina de pescado, con el fin de identificar las relaciones que
hay entre las debilidades, aquí se utiliza la técnica de “por qué”. Ver figura No
3.

54

55

6.3. Diagrama como - como

Teniendo presente las debilidades que afectan a la empresa Grano de Oro, se
procede a plantear para cada una de las causas una solución, abriendo una
llave por cada una de ellas, de esta forma van surgiendo estrategias que
servirán para el cronograma de soluciones.
FIGURA No 4. DIAGRAMA COMO – COMO DE EMPRESA GRANO DE ORO

FUENTE: Diseño y aplicación de un modelo de creatividad para actualizar la enseñanza en
sistemas empresariales agropecuarios colombianos. Página 69. Doctor. Héctor Horacio Murcia
Cabra. Adaptado Por Carlos Fernando Triana.
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Cuadro No 5. CUADRO LOGICO GRANO DE ORO
ELEMENTOS

DIRECTRIZ U
OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVO
ESPECIFICO

PRODUCTOS

INSUMOS

RESUMEN NARRATIVO

INDICADORES

- Comparación de la situación
a mediados del
2009, frente a otro momento
posterior tomado como
referencia.
- Constitución de Grano de
oro como empresa.
Fortalecer empresarialmente a
- Misión, Visión y principios
GRANO DE ORO
corporativos.
- Estructura organizacional.

Fortalecer
administrativamente a
GRANO DE ORO
GRANO DE ORO vista como
una
empresa
fuerte
administrativamente,
con
capacidad
de
tomar
decisiones en pro de su
desarrollo.
- Recursos Humanos.
-Recursos económicos.
-Recursos físicos

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

- Que se tomen las decisiones.

- Que haya apoyo por parte de los
propietarios.
Actas, libros,
-Que se implementen las
documentos.
proposiciones del trabajo como:
Misión, visión, principios,
organigrama, controles físicos y
- Registros físicos y contables.
contables, etc.
- Que no se complique la
situación de orden público en el
- Manual de funciones.
campo.
- Que las personas que
- Gestión optima del
Documentos, Libros, conforman la organización estén
administrador a cargo y de
informes, registros. con la mejor disposición para el
sus empleados dependientes.
logro de los objetivos planteados.
- Cumplimiento de metas
propuestas.
-Mejora en los procesos.
- Decisiones acertadas.

Documentos, Libros, - Supuestos similares a los del
informes, registros. (objetivo específico).

-Eficiencia en los procesos y
direccionamiento de la
empresa.

Controles, registros. -Similares a los supuestos.

FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Diseño y aplicación de un modelo de creatividad para actualizar la enseñanza de la gestión en
sistemas empresariales agropecuarios colombianos. Bogotá. 2004. ADAPTADO por Carlos Triana
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CUADRO No 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE GRANO
DE ORO
ACTIVIDAD /TIEMPO (mes)

1

2

RESPONSABLES

RECURSOS REQUERIDOS

Realizar el diagnostico estratégico
sicreaempresa.

Propietarios, autor del
trabajo.

Recursos Humanos, Papelería
en general, Recursos
Económicos

Propuesta para constituir a Grano
de Oro como empresa Ltda.

Propietarios, autor del
trabajo.

Recursos Humanos, Papelería
en general, Recursos
Económicos

Establecer la Misión, Visión y
principios corporativos.

Propietarios, autor del
trabajo.

Establecer formatos para el
control de registros físicos y
contables.

Propietarios, autor del
trabajo.

Diseñar el manual de funciones.

Propietarios, autor del
trabajo.

Diseñar el organigrama.

Propietarios, autor del
trabajo.

Propuesta para desarrollar un
proyecto productivo

Propietarios, autor del
trabajo.

Recursos humanos
Recursos Económicos
Recursos Humanos, Papelería
en general, Recursos
Económicos
Recursos Humanos, Papelería
en general, Recursos
Económicos
Recursos humanos
Recursos Económicos
Recursos Humanos, Papelería
en general, Recursos
Económicos

FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Diseño y aplicación de un modelo de creatividad para actualizar la enseñanza de la gestión en sistemas
empresariales agropecuarios colombianos. Bogotá. 2004 p 70. ADAPTADO por Carlos Triana
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6.4. Conclusiones del fortalecimiento empresarial

Como planteamiento para el fortalecimiento de GRANO DE ORO se enuncian
los siguientes puntos de mejoramiento.

A. Propuesta para constituir a Grano de Oro como una empresa de
sociedad limitada: Teniendo en cuenta algunas ventajas de la
constitución de una empresa como son; mayor credibilidad de la
empresa, se facilita el acceso a las líneas de crédito, comercialmente
mayor posibilidad nacional e internacionalmente, hay afianzamiento de
un nombre comercial, se incrementan las posibilidades de construir una
buena imagen empresarial, hay confiabilidad en los productos y
servicios.

B. Establecer la Misión, Visión y principios corporativos: Si se piensa
en GRANO DE ORO como empresa hay que darle una identidad que la
diferencie ante las demás organizaciones de sector, definiendo lo que es
actualmente y el rumbo que quiere tomar a futuro, hay que ser concisos
buscando un mensaje que impacte y a la vez sea compartido por todos
los miembros de la organización.

C. Establecer formatos para el control de registros físicos y contables:
Independiente del el tamaño de la organización se debe implementar la
utilización de registros fiscos y contables que ayuden a darle un manejo
y un control

administrativo buscando con ello tener un soporte por

escrito que sirva de análisis y una retroalimentación positiva.
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D. Diseñar el Manual de funciones: Como complemento al diseño de la
estructura organizacional se debe implementar el manual de funciones
que sirva de apoyo y de referencia para definir las funciones,
responsabilidades y perfiles por cargo de cada uno de los miembros que
conforman la organización.

E. Diseño de una estructura organizacional: una empresa debe definir
su estructura organizacional que le ayude a diferenciar la(s) unidades
de mando, y que de un direccionamiento organizacional a la empresa,
implementar un diseño de organigrama acorde al tamaño de la
organización.
F. Propuesta para desarrollar proyecto productivo: Pensando en que la
reactivación productiva de la finca no debe ser solo administrativa se ha
planteado también una propuesta en la cual a través de un proyecto
productivo como el cultivo agroforestal de plátano-cacao-caucho se logre
generar un desarrollo en las actividades que potencialmente puede
llegar a tener la unidad productiva

6.5. Propuesta para que Grano de Oro sea constituida como una empresa
de sociedad limitada:

Pasos para crear una empresa:
6.5.1. Verificar el nombre o razón social.

•

En el puesto de información de cualquiera de las Sedes de la Cámara de
Comercio, puede solicitar un volante para la consulta de nombres.

•

Diligencie el formulario con los nombres que desea consultar y la
actividad a la que se va a dedicar.

•

Cancele el valor de la consulta.
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•

Presente el formulario diligenciado en las ventanillas de Cámara de
Comercio y el empleado le indicará cuando reclamarlo, con el fin de
saber si puede usar dicho nombre o no debido a que ya existe o hay
alguno similar 30.

6.5.2. Ir a la notaria:

•

Le transcribirán su minuta conformando así la Escritura Pública, firmada
por el notario con los sellos respectivos y adicionalmente por los socios
con la cédula y sus huellas.

6.5.3. Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura:

Realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en
la oficina de Rentas Departamentales.

6.5.4. Adquirir el formulario de matricula mercantil:

Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario de Matrícula Mercantil
“Sociedades Comerciales”, posteriormente debe presentar en la ventanilla de la
Cámara de Comercio lo siguiente:
•

El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de
“consulta de nombres” aprobado.

•

Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la
sociedad, en la que debe aparecer el nombramiento del representante
legal. En el caso de ser empresa unipersonal, el documento privado sino
se constituyó por escritura pública.

30

http://www.crearempresa.com.co/General/Home.aspx
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•

Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas
Departamentales.

•

Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes
legales, junta directiva y revisor fiscal cuando sea el caso.

•

Documento de identificación del representante legal.

•

Permiso de funcionamiento de la sociedad, en caso de hallarse sujeta a
vigilancia estatal.

•

En caso de aporte de inmuebles al capital social, acreditar el pago del
impuesto de anotación y registro (boleta de rentas).

•

Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la
liquidación de los derechos de matrícula.

•

Cancelar los derechos de matrícula. Al momento del pago le entregarán
un recibo con el cual podrá reclamar el certificado de su matrícula, así
como las copias de los formularios, las escrituras y las cartas de
aceptación.

•

Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la
sociedad.

•

Luego de haber realizado la inscripción, usted podrá solicitar a la
Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación, es
un documento que le permite al comerciante o sociedad realizar algunos
trámites (inscripción ante la administración de impuestos, industria y
comercio, etc.) o simplemente acreditar su matrícula en el registro
mercantil.

6.5.5. Registro de libros de comercio:
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Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de
registro de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad
y la correspondencia relacionada con sus operaciones.
Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el
representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de
comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario
de solicitud respectivo. Los libros son los siguientes:
•

Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden
cronológico las cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo
que pasa al final de cada período al libro diario y al libro mayor, este libro
no requiere ser registrado en la Cámara de Comercio.

•

Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en
orden cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan
de un mes.

•

Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas
utilizando el sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen
mensual de todas las operaciones para cada cuenta.

•

Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance
general al iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para
conocer en forma clara y completa la situación del patrimonio.

•

Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el título, el
número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario.

•

Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de
actas de asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero
lo deben llevar todas las sociedades, el segundo solo en las que posean
junta directiva.

En los libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las
reuniones, las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la
reunión.
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La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en
la parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a
cada libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro
contable.
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:
•

Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara
de Comercio.

•

Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar
le entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros
registrados, en la fecha que allí se indica.

•

Cuando le entreguen los libros, verifique que la primera página de cada
libro registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas
todas las demás.

6.5.6. Ir a la DIAN:

Ir a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que
obtenga el número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para
identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para este número
de identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite
correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se está
domiciliado. Pasos a seguir:
•

Con el certificado de existencia y representación que solicite en la
Cámara de Comercio, diríjase a la DIAN y solicite el formulario de RUT
(registro único tributario), por medio del cual se puede realizar los
siguientes trámites, entre otros:
−

Asignación de NIT

−

Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.
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•

Una vez adquirido y diligenciado el formulario, preséntese ante la DIAN,
con los siguientes documentos:
−

Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.

−

Copia de la escritura pública de constitución.

−

Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara
de Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su
presentación.

−

Fotocopia de la cédula del representante legal.

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento
de realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no
tienen obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común
deben hacerlo bimestralmente en las fechas que indique el calendario
tributario, el cual puede adquirir directamente en la DIAN.
Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, usted puede solicitar el
formulario para que la DIAN le autorice la numeración para las facturas que
usará en su negocio.

6.5.7. Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP):

Algunas de ellas son: el ISS, Colmena, Suratep, entre otros. Los pasos a seguir
son:
Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación
de la empresa al sistema general de riesgos pr5ofesionales, la cual es
suministrada sin ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de
riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la
cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador,
dicho valor se debe pagar cada mes.
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Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales.
6.5.8. Régimen de seguridad social:

Usted deberá inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos sus
trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad desean
vincularse (Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). Una vez
elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la
empresa como para el trabajador, mediante la diligenciación de los formularios,
los cuales son suministrados en la EPS elegida.
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el
trabajador.
El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por
el trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales
el trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes.

6.5.9. Fondo de pensiones y cesantias:

El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa al fondo de
pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena la
solicitud de vinculación, la cual se la suministra el fondo.
Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por
el trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres
y una el trabajador.

6.5.10. Aportes parafiscales:
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Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la
nómina mensual a través de las cajas de compensación familiar para: Subsidio
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA.
Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja
donde desea afiliarse (Comfama o Confenalco), donde le entregarán adjunto el
formulario de afiliación al ICBF y al SENA.
Los pasos para la afiliación de la empresa son:
•

Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación
Familiar, donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba
afiliado o no a alguna caja de compensación familiar. A la solicitud se le
debe anexar lo siguiente:
−

Fotocopia de la cédula si es persona natural

−

Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona
jurídica.

−

Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de
cédula, nombre completo y salario actual.

•

−

Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.

−

Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.

Para afiliar al trabajador debe:
− Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente
diligenciado.
− Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas
que tengan a cargo trabajadores.

•

Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar
durante los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9%
del total devengado en la nómina mensual, los cuales deberán ser
asumidos por el empleador. La distribución del 9% es la siguiente:
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−

2% para el SENA.

−

3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

−

4% para la Caja de Compensación Familiar.

6.5.11. Elaboración de la minuta de la sociedad limitada

En la Ciudad de _Ibagué_, comparecieron los señores Martha Lucia Triana
Salazar, con Cc 38`264.553 de Ibagué, Alba Constanza Triana Salazar, con Cc
65`744.672 de Bogotá, Lilia Patricia Triana Salazar, con Cc 52`431.481 de
Bogotá, Ali Triana Salazar, con Cc 28`520.073, Carlos Fernando Triana
Salazar, con Cc 80`032.018 de Bogotá y Edilson Monroy Guerrero, con Cc
52`965.903 de Bogotá, de nacionalidad colombiana, mayores de edad, los
cuales manifestaron:
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando en sus propios nombres e interés;
acordaron

en

reunirse

para

constituir

una

compañía

comercial

de

responsabilidad limitada, que por esta escritura se constituye, y que girará bajo
la razón social de GRANO DE ORO LTDA, cuyo domicilio será en el
corregimiento de Playarrica (Tolima).
SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será realizar
las siguientes actividades:
Explotación Agrícola
Explotación Pecuaria

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $257`000.000,
representado en seis (6). Cuotas. Este capital ha sido suscrito y pagado
íntegramente por los socios fundadores así:
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Socio:

Cuotas

Valor

MARTHA LUCIA TRIANA SALAZAR

1

42.834.000

ALBA CONSTANZA TRIAN SALAZAR

1

42.834.000

LILIA PATRICIA TRIANA SALAZAR

1

42.834.000

CARLOS FERNANDO TRIANA SALAZAR

1

42.834.000

ALI TRIANA SALAZAR

1

42.834.000

EDILSON MONROY GUERRERO

1

42.834.000

Para un total de $ 257`000.000

La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.
CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de registro de socios,
registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre,
nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que
cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se
hubieren efectuado, aun por vía de remate.
QUINTA.- Administración: La dirección y administración de la sociedad
estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La junta general de socios, y b) el
gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo
dispusiere cualquier número de socios excluidos de la administración que
representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital. La junta general
de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás
condiciones establecidas en estos estatutos.
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SEXTA.- Representación: Todos los socios y cada uno de ellos delega la
representación a un gerente y un suplente, de libre nombramiento y remoción
por la Junta de socios, para periodos de un año para el ejercicio de sus
funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acta. El
gerente será el representante legal de la sociedad, y el suplente de Gerente
tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales
y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, se designa al
señor _Carlos Fernando Triana Salazar_, como Gerente, y al señor _Ali Triana
Salazar, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta
fecha.
SEPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos
los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se
relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En
especial, el gerente tendrá las siguientes funciones:
a) Uso de la firma o razón social;
b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la
junta general de socios. Designar los demás empleados que requiera para el
normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto
cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser
designados por la junta general de socios. Corresponderá al secretario llevar
los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y de
actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales
que le encomienden la misma junta y el gerente.
c) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus
reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de
distribución de utilidades;
e) Convocar a la junta general de socios a reuniones ordinarias y
extraordinarias;
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f) Nombrar los árbitros que correspondan a la sociedad en virtud de
compromisos, cuando así lo autorice la junta general de socios, y de la cláusula
compromisoria que en estos estatutos se pacta; y
g) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los
intereses sociales.
PARRAGRAFO - El gerente requerirá autorización previa de la junta general de
socios para la ejecución de todo acto o contrato que exceda de _Veinte
millones de pesos_. ($ 20`000.000).
NOVENA.- Reuniones de la Junta de Socios: Sus reuniones serán ordinarias
y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán dentro de los tres primeros
meses siguientes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del
gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los
socios con quince (15) días hábiles de anticipación, por lo menos. Si
convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere con la
anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día
hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del
domicilio principal. Las reuniones ordinarias tendrán por objeto examinar la
situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de
su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar
las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de
utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias se efectuarán
cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así lo exijan,
por convocatoria del gerente (y del revisor fiscal, si lo hubiere) o a solicitud de
un número de socios representantes de la cuarta parte por lo menos del capital
social. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma
forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días
comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances
generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la
misma anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la junta
general de socios se efectuarán en el domicilio social. Sin embargo, podrá
reunirse válidamente cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación,
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cuando se hallare representada la totalidad de las cuotas que integran el capital
social.
DECIMA.- FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes:
a) Estudiar y aprobar las reformas de estatutos;
b) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas
que deben rendir los administradores;
c) Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en estos estatutos
y en la ley;
d) Elegir y remover libremente al gerente y a su suplente, así como fijar la
remuneración del primero;
e) Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los
demás funcionarios de su elección;
f) Considerar los informes que debe presentar el gerente en las reuniones
ordinarias y cuando la misma junta se los solicite;
g) Constituir las reservas que deba hacer la sociedad e indicar su inversión
provisional;
h) Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión
de nuevos socios;
i) Decidir sobre el registro y exclusión de socios;
j) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los
bienes sociales, el representante legal, el revisor fiscal (si lo hubiere), o contra
cualquiera otra persona que hubiere incumplido sus obligaciones u ocasionado
daños o perjuicios a la sociedad;
k) Autorizar la solicitud de celebración de concordato preventivo potestativo;
l) Constituir apoderados extrajudiciales, precisándoles sus facultades; y
ll) Las demás que le asignen las leyes y estos estatutos.
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DECIMA PRIMERA.- RESERVA LEGAL: La sociedad formará una reserva
legal con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio,
hasta completar el cincuenta por ciento (50%) del capital social. En caso de
que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la sociedad deberá
seguir apropiando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de
los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el
límite fijado. La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionales,
siempre que tengan una destinación específica y estén debidamente
justificadas. Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones
necesarias para atender el pago de impuestos. Hechas las deducciones por
este concepto y las reservas que acuerde la junta general de socios, incluida la
reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá entre los
socios en proporción a las cuotas que poseen.
DECIMA SEGUNDA: Corte de Cuentas:- Anualmente, el 31 de diciembre, se
cortarán las cuentas y se harán el inventario y el balance generales de fin de
ejercicio que, junto con el respectivo estado de pérdidas y ganancias, el
informe del gerente y un proyecto de distribución de utilidades, se presentará
por éste a la consideración de la junta general de socios. Para determinar los
resultados definitivos de las operaciones realizadas en el correspondiente
ejercicio será necesario que se hayan apropiado previamente, de acuerdo con
las leyes y con las normas de contabilidad, las partidas necesarias para
atender el deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio social (9).
DECIMA TERCERA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a
ceder sus cuotas, lo que implicará una reforma estatutaria y de consiguiente se
hará por escritura pública, previa aprobación de la junta de socios (y
autorización de la Superintendencia de Sociedades, si la sociedad va a estar o
está sometida a su vigilancia). La escritura será otorgada por el representante
legal de la compañía, el cedente y el cesionario. El socio que pretenda ceder
sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante
legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por escrito para
que dentro de los siguientes quince (15) días hábiles, manifiesten si tienen
interés en adquirirlas, según el precio, el plazo y las demás condiciones de la
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cesión se expresarán en la oferta. Transcurrido este lapso los socios que
acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que
posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho acrecerá a
los demás, también a prorrata. Si los socios interesados en adquirir las cuotas
no estuviesen de acuerdo respecto del precio o plazo; se designarán peritos,
para su fijación, conforme al procedimiento que indique la ley, y serán
obligatorios para las partes.
DECIMA CUARTA.- TERMINO: La sociedad durará por el término de
__Diez__. (_10_) años, contados desde la fecha de esta escritura y se
disolverá por las siguientes causales:
a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado
válidamente;
b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la
misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su
objeto;
c) Por aumento del número de socios a más de veinticinco (25);
d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad;
e) Por decisión de la junta general de socios, adoptada conforme a las reglas
dadas para las reformas estatutarias y a las prescripciones de la ley;
f) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos
en la ley;
g) Por ocurrencia de pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta
por ciento (50%), y
h) Por las demás causales señaladas en la ley.
PARRAGRAFO.- La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con
los herederos del socio difunto en la forma como lo prescribe la ley.
En los casos previstos en el Código de Comercio, podrá evitarse la disolución
de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la
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causal ocurrida, con observancia de las reglas establecidas para las reformas
de estatutos, a condición de que el acuerdo se formalice dentro de los seis (6)
meses siguientes a la ocurrencia de la causal.
Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma
indicada en la ley. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas operaciones en
desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente para los
actos necesarios a la inmediata liquidación. El nombre de la sociedad (o su
razón social, según el caso), una vez disuelta, se adicionará con la expresión
“en liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el
proceso liquidatorio en las responsabilidades establecidas en la ley.
DECIMA QUINTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del patrimonio social se
hará por un liquidador o por varios liquidadores nombrados por la junta general
de socios. Por cada liquidador se nombrará un suplente. El nombramiento se
inscribirá en el registro público de comercio. Si la junta no nombra liquidador o
liquidadores, la liquidación la hará la persona que figure inscrita como
representante legal de la sociedad en el registro de comercio y será su
suplente quien figure como tal en el mismo registro. No obstante lo anterior,
podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si así lo acuerdan ellos
unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea designado
liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las
cuentas de su gestión por la junta general de socios. Por tanto, si transcurridos
treinta (30) días hábiles desde la fecha en que se designó liquidador, no se
hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá a nombrar nuevo
liquidador. Los liquidadores deberán informar a los acreedores sociales del
estado de liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta,
mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el
lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y
establecimientos de comercio de la sociedad. Además, tendrán los deberes y
funciones adicionales que determine la ley. Durante el período de liquidación la
junta general de socios se reunirá en las fechas indicadas en los estatutos para
las sesiones ordinarias y, así mismo, cuando sea convocada por los
liquidadores (y por el revisor fiscal si lo hubiere). Mientras no se haya
75

cancelado el pasivo externo de la sociedad, no podrá distribuirse suma alguna
a los socios, pero podrá distribuirse entre ellos la parte de los activos que
exceda el doble del pasivo inventariado y no cancelado al momento de hacerse
la distribución. El pago de las obligaciones sociales se hará observando las
disposiciones legales sobre prelación de créditos. Cuando haya obligaciones
condicionales se hará una reserva adecuada en poder de los liquidadores para
atender dichas obligaciones si llegaren a hacerse exigibles, la que se distribuirá
entre los socios en caso contrario. Pagado el pasivo externo de la sociedad se
distribuirá el remanente de los activos sociales entre los socios a prorrata de
sus aportes. La distribución se hará constar en acta en que se exprese el
nombre de los socios, el valor de sus correspondientes cuotas y la suma de
dinero o los bienes que reciba cada uno a título de liquidación.
DECIMA SEXTA: - ARBITRAMENTO- Toda diferencia o controversia relativa a
este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de
arbitramento designado por la cámara de comercio de _Ibagué_., mediante
sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha cámara. El
tribunal así constituido se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y
a las demás disposiciones legales que lo modifiquen o adicionen, de acuerdo
con las siguientes reglas: a) El tribunal estará integrado por tres árbitros; b) La
organización interna del tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto
por el centro de arbitraje de la cámara de comercio de _Ibagué__.; c) El tribunal
decidirá en derecho, y d) El tribunal funcionará en la ciudad de __Ibagué_. en
el centro de arbitraje de la cámara de comercio de esta ciudad.

Firmas de los socios:

Firma del notario:
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6.7. Propuesta de la misión, visión y principios corporativos para la
empresa Grano de Oro

6.7.1. Misión

Somos una empresa familiar que busca garantizar la satisfacción de nuestros
clientes ofreciéndoles productos agropecuarios de excelente calidad, logrando
rentabilidad para sus socios y bienestar para nuestros colaboradores.

6.7.2. Visión

GRANO DE ORO participará activamente en los próximos 5 años en la
economía de la región, siendo la empresa agropecuaria de mayor
productividad, cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

6.7.3. Principios corporativos

HONESTIDAD
RESPETO POR LA GENTE
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COMPROMISO
RESPONSABILIDAD
SOLIDARIDAD
PASION POR EL TRIUNFO
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6.8. Formatos para el control de registros físicos

Cuadro No 7. MODELO DE INVENTARIO GENERAL
Fecha:

Empresa: GRANO DE ORO
Tierras y mejoras
Uso y valor del terreno
A principio y al final de periodo.
CULTIVO
O
ACTIVIDAD

Unidad:
Hectáreas

A PRINCIPIO DEL PERIODO
NUMERO DE
UNIDADES

VALOR POR
UNIDAD

VALOR
TOTAL

AL FINAL DEL PERIODO
NUMERO DE
UNIDADES

VALOR POR
UNIDAD

VALOR
TOTAL

Cultivos anuales
Cultivos
permanentes
Pastos cultivados
Pastos naturales
Montes y
Bosques
Otras áreas o
cultivos
Área Total de la
Empresa

FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación
agropecuaria. Bogotá. 2007

Cuadro No 8. INVENTARIO DE ESTRUCTURAS PERMANENTES DE GRANO DE ORO
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN
(ESTADO)

VALOR
ORIGINAL

VIDA
UTIL

AÑOS
DEPRECIADE USO CIÓN POR AÑO

VALOR
PRINCIPIO

VALOR
FINAL

Casas
Establos
Ranchos
Bodegas
Silos
Cercas
Galpones
Obras de
riego
Campamentos.
Otras estruct.
Totales
FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación agropecuaria. Bogotá. 2007
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VALORIZACIÓN

Cuadro No 9. INVENTARIO DE MAQUINARIA AGRICOLA GRANO DE ORO
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN
(ESTADO)

VALOR
ORIGINAL

VIDA
UTIL

AÑOS DE
USO

DEPRECIACIÓN POR AÑO

VALOR
PRINCIPIO

VALOR
FINAL

Computador
Vehículo
Muebles
Tractor
Refrigerador
Equipos de Riego

Herramientas
Otros equipos
Totales
FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación agropecuaria. Bogotá. 2007

Cuadro No 10. ELABORACION DE REPORTES DE TRABAJO
EMPRESA: GRANO DE ORO
REPORTE DE TRABAJO Nº
Nº LOTE

PERIODO:
ACTIVIDAD

JORNALES
PROGRAMADOS

JORNALES
REALIZADOS

Preparación del terreno
Trazada y ahoyada
Aplicación de correctivos
Ahoyado de platano
Ahoyado para maderable
Desinfeccion de colinos de platano
Siembra de colinos de platano
Siembra de arboles de caucho
Ahoyado para cacao
Siembra de cacao
Transporte de material vegetal
Control de malezas
Control fitosanitario platano
Control fitosanitario cacao
Control fitosanitario Caucho
Fertilizacion
Resiembras de Cacao
Arreglo sombrio
Podas
Elaborado: Autor

80

DIFERENCIA

OBSERVACIONES

VALORIZACIÓN

Cuadro No 11. Registro grano de cacao
EMPRESA: GRANO DE ORO
Nº del LOTE:

Fecha

Area

Kg de grano

Valor Kg

Valor Total

Fuente: Fedecacao

Cuadro No 12. Registro racimos de platano
EMPRESA: GRANO DE ORO
Nº del LOTE:

Fecha

Nº de Racimos
Cosechados y
vendidoso consumidos

Area

Valor Racimo

Fuente: Fedecacao
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Valor Total

Cuadro No 13. Registro produccion de Caucho
EMPRESA: GRANO DE ORO
Nº del LOTE:

Fecha

Area

Kg de Caucho

Valor Kg

Fuente: Fedecacao
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Valor Total

6.9. Formatos para el control de registros contables

Cuadro No 14. MODELO DE BALANCE DE SITUACION DE UNA EMPRESA
AGROPECUARIA
EMPRESA: Grano de Oro
CUENTAS
1. ACTIVOS (LO QUE TIENE)
1.1. ACTIVOS CIRCULANTES ( REALIZABLES A CORTO PLAZO)
Efectivo en caja
Bancos
Cuentas y efectos a cobrar a corto plazo
Inventario ganado de engorde
Otros activos circulante
Total activos circulante
1.2. ACTIVOS INTERMEDIOS (REALIZABLES A MEDIANO PLAZO)
Inventario de existencia de materiales
Insumos en bodega o almacenados
Granos y cosechas en almacén
Forrajes en almacenamiento
Total activos intermedios
1.3. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES O INTERMEDIOS
Gastos Diferidos
Alquileres pagados por adelantado
Cultivos en pie
Seguros pagados por adelantado
Otros
Total otros activos
1.4. ACTIVOS FIJOS (REALIZABLES A LARGO PLAZO)
Terrenos
Edificios e instalaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Inventario animales leche y cría
Inventario animales de trabajo
Efectivo o cuentas a cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
Otros activos fijos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS
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SUBTOTALES

TOTALES

CUENTAS

SUBTOTALES

TOTALES

2. PASIVOS (LO QUE DEBE)
2.1. PASIVOS CIRCULANTES (EXIGIBLES A CORTO PLAZO)
Cuentas y efectos a pagar a corto plazo
Dividendos e impuestos por pagar
Otros pasivos circulantes
Total pasivos circulante
2.2. PASIVOS INTERMEDIOS (EXIGIBLES A MEDIANO PLAZO)
Deudas a mediano plazo
Gastos acumulados
Créditos diferidos
Otros pasivos intermedios
Total pasivos intermedios
2.3. PASIVOS FIJOS
Cuentas y efectos por pagar a largo plazo
Deudas respaldadas por hipotecas (largo plazo)
Otros pasivos fijos
Total pasivos fijos
TOTAL PASIVOS
3. CAPITAL O PATRIMONIO (LO QUE LE PERTENECE)
Aportes de socios
Superávit donado
Fondos de reserva
Utilidades no repartidas
Pérdidas acumuladas
Pérdidas y ganancias
Otras cuentas de capital o patrimonio
Total capital o patrimonio
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL (DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE ACTIVOS)
FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación agropecuaria.
Bogotá. 2007
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Cuadro No 15. MODELO DE ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
EMPRESA: GRANO DE ORO
PERIODOS (AÑOS, MESES)

DETALLE

1

2

3

1. INGRESOS
Venta cosechas
Venta semovientes
Venta subproductos
Otros ingresos en efectivo
1.1. Subtotal ingresos en efectivo
1.2. Ingresos no en efectivo
A. TOTAL DE INGRESOS (1.1. + 1.2.)
2. GASTOS OPERACIONALES (EFECTIVOS Y NO EFECTIVOS)
Arriendo de la tierra
Mano de obra
Materiales e insumos agrícolas y pecuarios
Asistencia técnica
Mantenimiento y reparaciones maquinaria, equipo, construcciones
Depreciación activos fijos
Otros costos operacionales
B. SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES
C. UTILIDAD OPERACIONAL (A-B)
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Salarios, honorarios personal administrativo
Otros gastos administrativos
D. SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
4. GASTOS DE VENTA
Transporte
Comisiones y honorarios por ventas
Publicidad
E. SUBTOTAL GASTOS DE VENTA
5. GASTOS FINANCIEROS
Intereses sobre créditos
Comisiones y otros gastos financieros
F. SUBTOTAL GASTOS FINACIEROS
G. TOTAL GASTOS DEL PERIODO (B+D+E+F)
H. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (A-G)
I. MENOS IMPUESTOS
J. UTILIDAD O PERDIDA DE LA EMPRESA (H-I)
FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación
agropecuaria. Bogotá. 2007
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4

5

Cuadro No 16. REGISTRÓ DE COSTOS POR ACTIVIDAD
EMPRESA: GRANO DE ORO
Nº del LOTE:

Fecha

Area

Cantidad de
jornales
empleados

Actividad

Costo
unitario

Cantidad de
material e
Costo Total
insumos
empleados

Valor
unitario

Costo Total

Fuente: Fedecacao

6.10. Manual de funciones empresa Grano de Oro

ASAMBLEA GENERAL
DEPENDENCIA
PERSONAL A CARGO

ASAMBLEA GENERAL
TODO EL PERSONAL

MISION DEL CARGO

Es la máxima autoridad en la organización.
Resolverá los problemas de importancia para la
empresa y establecerá las normas para regir su
funcionamiento.

FUNCIONES
1. Reformar los estatutos de la empresa.
2. Elegir al gerente y al contador y fijar su remuneración.
3. Trazar la política general de la empresa
4. Velar por el cumplimiento de las funciones y objetivos.
5. Decretar según sea necesario la disolución o liquidación de la empresa.
6. Solicitar informes al contador y al gerente para tomar las decisiones
pertinentes.
ESPECIFICACION DEL CARGO
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RESPONSABILIDADES

Es el órgano máximo de la administración.

GERENTE GENERAL
DEPENDENCIA
JEFE INMEDIATO
PERSONAL A CARGO

GERENCIA GENERAL
ASAMBLEA GENERAL
TODO EL PERSONAL

MISION DEL CARGO

El Gerente es el representante legal de la
empresa y ejerce sus funciones de acuerdo a las
disposiciones de la asamblea general.

FUNCIONES
1. Informar a los miembros de la asamblea de la situación actual de la empresa.
2. Organizar, dirigir, supervisar y coordinar todas las actividades de la empresa a
efecto de alcanzar sus fines y objetivos.
3. Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a
coordinar y solucionar inconvenientes.
4. Estar al día en noticias acerca del mercado y de nuevas formas de tecnología.
5. Velar por el cumplimiento de las políticas generales y operativas, los
reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la empresa.
6. Coordinar y supervisar las actividades generales de las diferentes ares de
trabajo.
7. Comunicarse mensualmente con el contador para evaluar la situación
financiera de la empresa.
8. Prestar atención a las operaciones diarias, haciendo recomendaciones y
creando programas de acción para realizar mejoras si es necesario.
9. Tener buenas relaciones interpersonales y una aptitud proactiva para motivar a
los trabajadores.
ESPECIFICACION DEL CARGO
FORMACION ACADEMICA

Título Universitario en Administración de
Empresas Agropecuarias
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EXPERIENCIA

Dos (2) años de actividades especificas
relacionadas con el cargo

CARACTERISTICAS
REQUERIDA

Tiene que ser una persona con principios y
valores éticos, poder de liderazgo, excelentes
relaciones
interpersonales,
puntualidad,
discreción,
responsabilidad,
organización,
facilidad de expresión oral y escrita, capacidad
de análisis y síntesis, conocimiento del sector
agropecuario y le los aspectos políticos,
económicos y legales. Justo y equitativo en el
trato a los subordinados.

RESPONSABILIDADES

Es el representante legal de la empresa y por lo
tanto responde por el uso de los recursos ante la
asamblea general.

CONTADOR
DEPENDENCIA

GERENCIA GENERAL

JEFE INMEDIATO

GERENTE

PERSONAL A CARGO

NINGUNO

MISION DEL CARGO

El cargo a desempeñar es organizar, y rendir informes
sobre la parte contable de la empresa.
FUNCIONES

1. Preparar periódicamente los estados financieros que requiera tanto la gerencia,
la asamblea o con destino a entidades bancarias
3. Organizar en el archivo todos los comprobantes y soportes contables que
incluyan transacciones.
4. Realizar mensualmente el balance general.
5. Revisar y preparar órdenes de pago en relación con las obligaciones laborales
(salud, riesgos profesionales, cesantías y pensión).
7. Presentar información oportuna a la gerencia, Sobre estado de cuentas en
general.
8. Realizar la declaración de renta.
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9. las demás funciones que siendo de la naturaleza de su cargo le asigne su jefe
inmediato
ESPECIFICACION DEL CARGO
FORMACION
ACADEMICA

Contador público titulado

EXPERIENCIA

Tres (3) años en actividades especificas relacionadas
con el cargo.

CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

Persona con principios y valores éticos que no revele
información importante de la empresa, responsable,
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita,
capacidad de análisis y síntesis.

RESPONSABILIDADES

Llevar y controlar la contabilidad de la empresa y
preparar periódicamente los estados financieros de la
empresa.

ASISTENTE TECNICO
DEPENDENCIA

GERENCIA GENERAL

JEFE INMEDIATO

GERENTE

PERSONAL A CARGO

TRABAJADORES DE CAMPO

MISION DEL CARGO

Prestar asistencia técnica a las labores relacionadas con
los cultivos
FUNCIONES

1. Asesorar en el diseño de las instalaciones rurales, máquinas y herramientas
agrícolas.
2. Establecer y evaluar la capacidad agronómica del suelo; elaborar sobre la base
de las mismas propuestas de asignación de cultivos incluyendo criterios de impacto
ambiental, y participar en la determinación de la renta bajo distintas condiciones de
uso y productividad.
3. Programar, ejecutar y evaluar la implantación de especies vegetales en distintos
espacios, de acuerdo con las características, función y destino de los mismos, y
determinar las condiciones de manejo de dichas especies.
ESPECIFICACION DEL CARGO
89

FORMACION
ACADEMICA
EXPERIENCIA
CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

INGENIERO AGRONOMO
Tres (3) años en actividades especificas relacionadas
con el cargo.
Persona con principios y valores éticos que no revele
información importante de la empresa, responsable,
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita,
capacidad de análisis y síntesis.

Brindar la asistencia técnica requerida para el correcto
RESPONSABILIDADES desarrollo de las labores de campo relacionadas con
cultivos.

VENDEDOR Y COMPRADOR
DEPENDENCIA

GERENCIA GENERAL

JEFE INMEDIATO

GERENTE

PERSONAL A CARGO

NINGUNO

MISION DEL CARGO

Ser la persona encargada de los insumos y de las
ventas de los productos.
FUNCIONES

1. Como vendedor deberá realizar actividades que le permitan lograr objetivos.
2. Retener a los clientes actuales.
3. Captar nuevos clientes.
4. Lograr determinados volúmenes de ventas
5. Mantener o mejorar la participación en el mercado.
6. Generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros.
7. Como comprador deberá mantener los insumos necesarios para la operación,
buscando siempre buenos materiales y buenos precios.
ESPECIFICACION DEL CARGO
FORMACION
ACADEMICA

TECNICO EN MERCADEO

EXPERIENCIA

Tres (3) años en actividades especificas relacionadas
con el cargo.
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CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

Persona con principios y valores éticos que no revele
información importante de la empresa, responsable,
organizado, con facilidad de expresión oral y escrita,
capacidad de análisis y síntesis.

RESPONSABILIDADES

Manejar los insumos requeridos, vender los productos
de la empresa.

TRABAJADOR DE CAMPO
DEPENDENCIA

GERENCIA GENERAL

JEFE INMEDIATO

ASISTENTE TECNICO

PERSONAL A CARGO

NINGUNO

MISION DEL CARGO

Realizar las labores de campo encomendadas por el
gerente o asistente técnico.
FUNCIONES

1. Preparar el terreno para la siembra de cultivos.
2. Sembrar las plantas en el lote indicado por el asistente técnico.
3. Realizar desyerbas, fumigaciones.
4. Recolectar las cosechas de los cultivos que indique el asistente técnico o
gerente.
5. Cumplir a cabalidad con las tareas asignadas por el gerente o asistente técnico.
ESPECIFICACION DEL CARGO
FORMACION
ACADEMICA

BACHILLER

EXPERIENCIA

(1) año en actividades específicas relacionadas con el
cargo.

CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

Persona con principios y valores éticos, responsable,
organizado, que tenga vocación de servir y que sea
muy aseada.

RESPONSABILIDADES

El manejo adecuado de los insumos, productos,
herramientas, etc.
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SERVICIOS GENERALES
DEPENDENCIA

GERENCIA GENERAL

JEFE INMEDIATO

GERENTE

PERSONAL A CARGO

NINGUNO

MISION DEL CARGO

Estará a cargo de la preparación de los alimentos para
los trabajadores y mantener la casa limpia.
FUNCIONES

1. Preparar los alimentos de los empleados de la empresa, variando el menú todo
los días.
2. Mantener la casa en buen estado limpia y organizada.
ESPECIFICACION DEL CARGO
FORMACION
ACADEMICA

BACHILLER

EXPERIENCIA

(1) año en actividades especificas relacionadas con el
cargo.

CARACTERISTICAS
REQUERIDAS

Persona con principios y valores éticos, responsable,
organizado, que tenga vocación de servir y que sea
muy aseada.

RESPONSABILIDADES

Preparación de los alimentos y aseo general de la casa.

Elaborado: Autor
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6.11. Diseño de una estructura organizacional

Para una empresa como Grano de Oro que está iniciando en el proceso de
aplicar herramientas administrativas, que le ayuden a buscar un mejoramiento
continuo, es fundamental que una de sus actividades sea la definición de la
estructura organizacional, con el fin de determinar y ubicar las unidades de
mando junto con las actividades que deben cumplir cada uno de los miembros
de la organización. Hay que tener en cuenta que para la elaboración de su
estructura, que es una empresa pequeña.

Por ser Grano de Oro una empresa nueva empresarialmente, se recomienda
implementar una estructura simple donde es escaza la departamentalización,
con la opción que a medida que siga creciendo se vallan creando nuevos
departamentos que ayuden a la delegación en la unidad de mando.

6.11.1. Modelo organizacional

Asamblea General: Es el máximo órgano en la estructura de la organización,
se compondrá por los socios accionistas, ellos tienen la función de implementar
y regular las normas solucionando todos los problemas que son de gran
importancia para la empresa.

Gerente General: Es el representante legal de la empresa, será el encargado
de coordinar todo los recursos del proceso de planeación, organización,
dirección y control con el fin de lograr los objetivos.
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Contador: Esta persona trabajara bajo la figura del staff, y será la encargada
analizar e interpretar la información contable y financiera de la organización,
con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos o mecanismos de apoyo
a las directivas de la organización en el proceso de toma de decisiones.

Asistente Técnico: Este cargo estará sujeto al rumbo direccional que tome la
empresa ya sea enfocado como agrícola o pecuario, inicialmente para Grano
de oro se propone trabajar en la parte agrícola, para lo cual se necesitara de un
ingeniero agrónomo como asistente, quien estará bajo la figura de staff.

Vendedor y Comprador: Esta persona será la encargada de las compras de
insumos, materiales que se necesiten en la empresa, también estará a cargo
de las ventas de los productos, deberá trabajar de la mano con el gerente
general todo lo relacionado con las necesidades de los clientes para que este
ultimo tome las medidas necesarias acordes a las exigencias del mercado.

Trabajador de Campo: Esta persona estará encargada de las labores de
campo relacionadas con cultivos o de ganadería dependiendo del rumbo de la
empresa.

Servicios Generales: Esta persona estará encargada de la comida de los
trabajadores, cumplirá con el mantenimiento en cuanto al aseo de la casa.
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.
FIGURA No 5. PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA LA EMPRESA GRANO
DE ORO

FUENTE: AUTOR
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6.12. Propuesta proyecto productivo

Con el fin de alcanzar beneficios económicos para los propietarios y
colaboradores, el autor de este trabajo de grado a propuesto implementar un
proyecto productivo agroforestal buscando así generar rentabilidad económica
y obtener ganancias en dinero. Es necesario precisar que para todo proyecto
necesita un inversión inicial que puede ser alta y que los frutos de las
actividades realizadas no se evidencien si no hasta el segundo año después de
implementado el proyecto.
CUADRO 17. PLAN PARA OPTIMIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO
AREA

Preparación del terreno
Trazada y ahoyada

PRODUCCION

REQUERIMIENTOS
(ECONOMICOS Y/O
FISICOS)

PLAZO

RESPONSABLES

Asistente
tecnico
debe hacer precencia
constante
en
el
campo mientras el
cultivo entra en la
etapa
de
sostenimiento.
En
requerimientos
economcos se tiene
en cuenta (insumos,
materiales, jornales),
los
cuales
son
equivalentes
a
$
21`292.000 el primer
año, los siguientes
años
seran
de
sostenimiento.

12 meses

Trabajador de
campo

Se requiere de una
persona que tenga
claro a donde quiere
llegar y como debe
hacerlo para llegar a
logro de esas matas,
para el desarrollo de
esta
actividad
economicamente se
dispone
de
$
6`000.000 que en la
medida
que
el
proyecto se estabilice
aumentara el valor
tanto
para
el
administrador como
para los trabajadores.

12 meses

Administrador

ACTIVIDADES

Aplicación de correctivos
Ahoyado de platano
Ahoyado para maderable
Desinfeccion de colinos de platano
Siembra de colinos de platano
Siembra de arboles de caucho
Ahoyado para cacao
Siembra de cacao
Transporte de material vegetal
Control de malezas
Control fitosanitario platano
Control fitosanitario cacao
Control fitosanitario Caucho
Fertilizacion
Resiembras de Cacao
Arreglo sombrio
Podas
Formulacion de estrategias
Diseño de manuales
Control y seguimiento
contratacion de personal

ADMINISTRACION
Control en el cumplimiento de
labores asignadas

Pago de sueldos

Reportes a la junta directiva

Elaborado: Autor
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Teniendo en cuenta la explotación actual del predio, las condiciones agroclimáticas de la zona, se propone desarrollar el
siguiente proyecto productivo en el predio.

Cuadro No. 18
EXPLOTACIÓN ACTUAL
ÁREA (HA)
AGRICOLA
Cultivo de Caña panelera
12,64
Potreros
97,21
Cultivos Transitorios (frijol)
54,83
SUBTOTAL
164,69
FORESTAL
Bosque
52,27
Monte
SUBTOTAL
52,27
INDIRECTAMENTE PRODUCTIVA
Cosntrucciones (casa)
0,18
Vías y Carreteables
1,00
Zona de ríos, quebrada, etc
4,00
SUBTOTAL
5,18
NO PRODUCTIVAS
Zona de Playa
3,67
SUBTOTAL
3,67
TOTAL
225,81
Son aquellas áreas
donde no se pueden
ejecutar actividades
agropecuarias

Anote los cultivos a sembrarse
en el predio en los proximos
12 años

Anote los cultivos
existentes en el
predio
Anote el

%

área, en
hectáreas, de
cada uno de

Anote el área de los
cultivos propuestos

EXPLOTACIÓN PROYECTADA
ÁREA (HA)

AGRICOLA
Cultivo de Caña panelera
Cultivo de Platano-cacao-caucho
Potreros
SUBTOTAL
FORESTAL
Bosque
Monte
SUBTOTAL
INDIRECTAMENTE PRODUCTIVA
Cosntrucciones
Vías y Carreteables
Zona de ríos, quebrada, etc
SUBTOTAL
NO PRODUCTIVAS
Zona de Playa
SUBTOTAL
TOTAL

5,6%
43,1%
24,3%
72,9%
23,1%
0,0%
23,1%
0,1%
0,4%
1,8%
2,3%
1,6%
1,6%
100,0%

Anote el área del
predio que no puede
ser explotada
agropecuariamente

97

%

12,64
18,00
134,00
164,64

5,6%
8,0%
59,3%
72,9%

52,27
52,27

23,1%
0,0%
23,1%

0,50
1,00
3,73
5,23

0,2%
0,4%
1,7%
2,3%

3,67
3,67
225,81

1,6%
1,6%
100,0%

Cuadro No 19. PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PROYECTO EN EL PREDIO
Para la ejecución del Proyecto Productivo, se propone la siguiente programación en un plazo de doce (12) años partiendo del año 2010
incorporándose gradualmente las áreas a intervenir.
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9 Año 10 Año 11
CULTIVO /
ACTIVIDAD
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ACTIVIDAD
1
1
1
Siembra
Cultivo de Platano
Sostenimiento
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
Siembra
Cultivo de Cacao
Sostenimiento
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
Siembra
Cultivo de Caucho
Sostenimiento
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Total siembra (Ha)
Total sostenimiento (Ha)
NOTA 1: La unidad a incorporar en el cuadro son hectáreas.
NOTA 2: Para programar el desarrollo del predio no se debe comenzar con la ejecución de todo el proyecto desde
el primer año. Se debe programar de tal forma que se ingresen las actividades año por año acorde con el
desarrollo de cada una.

Año 12
2021
3
3
3
9
9

Partiendo de los cultivos a implementar en el
predio, programar siembra a 12 años.
Cultivos permanentes y semipermanentes como
siembra y sostenimiento

En el año 2010 la idea es comenzar con 3 hectáreas del sistema agroforestal (Plátano-Cacao-Caucho), hacer una nueva
plantación de 3 hectáreas del mismo sistema agroforestal hasta el año 2016 y 2020. Por los costos del proyecto agroforestal y por
que la recuperación de lo invertido se da hasta el año 7 se recomienda hacer las siembras de acuerdo a lo programado en el
cuadro No 19.
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Cuadro No. 20 ESTRUCTURA DE COSTOS CULTIVOS
SEMIPERMANENTES Y PERMANENTES
S
CULTIVO:
VARIEDAD:
DISTANCIA DE
SIEMBRA:
DENSIDAD:
ITEM

UNIDAD

PALTANO-CACAO-CAUCHO
PLATANO HARTON-CACAO CCN-51-CAUCHO FX4098
3X3X3 m Triangulo
PLATANO-3600 CACAO-3600 CAUCHO-450 PLANTAS/Has

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 1
42
12
12
54
12
6
48
6
54
48
24
72
90
12
6
24
6
45
8
581

AÑO 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
90
12
6
24
6
45
8
263

AÑO 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
90
12
6
24
6
45
8
231

AÑO 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
12
6
16
6
0
8
88

AÑO 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
12
6
16
6
0
8
68

AÑO 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
12
6
16
6
0
8
68

AÑO 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
12
6
16
6
0
8
63

AÑO 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
12
6
16
6
0
8
63

AÑO 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
12
6
16
6
0
8
58

AÑO 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
12
6
16
6
0
8
58

AÑO 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
12
6
16
6
0
8
58

AÑO 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
12
6
16
6
0
8
58

AÑO 1
0
3
4
3
6
0
0

AÑO 2
0
0
4
3
6
0
0

AÑO 3
3
0
4
3
6
0
1

AÑO 4
3
0
4
3
6
0
0

AÑO 5
3
3
4
3
6
460
0

AÑO 6
3
0
4
3
6
0
0

AÑO 7
3
0
4
3
6
0
0

AÑO 8
3
0
4
3
6
0
0

AÑO 9
3
0
4
3
6
0
0

AÑO 10
3
3
4
3
6
0
0

AÑO 11
3
0
4
3
6
460
0

AÑO 12
3
0
4
3
6
0
0

AÑO 1
3.600
360
3.600
450
1.500
1.200
3
3
1
3

AÑO 2
120
0
0
0
1.500
1.200
3
0
0
2
30

AÑO 3
120
0
0
0
1.500
625
3
0
0
2
30

AÑO 4
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
39

AÑO 5
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
60

AÑO 6
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 7
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 8
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 9
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 10
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 11
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 12
120
0
0
0
0
625
3
0
0
2
72

AÑO 1
0

AÑO 2
2.400
2.400

AÑO 3
3.000
1.200
1.800

AÑO 4
3.600
600
3.000

AÑO 5
3.600
0
3.600

AÑO 6
6.200
0
4.500
1.700

AÑO 7
6.660
0
4.500
2.160

AÑO 8
6.660
0
4.500
2.160

AÑO 9
6.660
0
4.500
2.160

AÑO 10
6.660
0
4.500
2.160

AÑO 11
6.660
0
4.500
2.160

AÑO 12
6.660
0
4.500
2.160

ACTIVIDADES
LABORES

Preparación del terreno
Trazada y ahoyada
Aplicación de correctivos
Ahoyado de platano
Ahoyado para maderable
Desinfeccion de colinos de platano
Siembra de colinos de platano
Siembra de arboles de caucho
Ahoyado para cacao
Siembra de cacao
Transporte de material vegetal
Control de malezas
Control fitosanitario platano
Control fitosanitario cacao
Control fitosanitario Caucho
Fertilizacion
Resiembras de Cacao
Arreglo sombrio
Podas
TOTAL LABORES

Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales
Jornales

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Balde recolector
Bomba de espalda
Tijeras manuales
Navajas
Machetes
Tarros recoleccion latex
Fermentador

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

INSUMOS
Plantula de cacao injertada
Resiembra de cacao (plantas)
Colinos de platano
Arboles de caucho
Correctivo para el suelo (kilogramos)
Fertilizantes
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
Desinfectante para colinos de platano
Analisis de suelos
Asis. Tecnica
Empaque

Arbolito
Arbolito
Colino
Arbolito
Kilos
Kilos
Varios
Varios
Numero
Hectarea
Numero

PRODUCCIÓN (TOTAL)
Platano Haton (Racimos /Ha)
Cacao (Kg/Ha/año)
Caucho (kl/Ha/año)
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INVERSIONES, COSTOS E INGRESOS POR HECTÁREA –AÑO ($)
VALOR
ACTIVIDADES
AÑO 1
UNIDAD ($)
Valor. Mano de obra

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

4.158.000
4.158.000

1.584.000
1.584.000

1.224.000
1.224.000

1.224.000
1.224.000

1.134.000
1.134.000

1.134.000
1.134.000

1.044.000
1.044.000

1.044.000
1.044.000

1.044.000
1.044.000

1.044.000
1.044.000

35.000
186.000
43.000
40.000
12.000
250
106.000

0
558.000
172.000
120.000
72.000
0
0
922.000

0
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
106.000
470.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

105.000
558.000
172.000
120.000
72.000
115.000
0
1.037.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

105.000
558.000
172.000
120.000
72.000
0
0
922.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
115.000
0
479.000

105.000
0
172.000
120.000
72.000
0
0
364.000

1.000
1.000
700
1.800
180
850
60.000
34.000
300.000
250.000
3.500

3.600.000
360.000
2.520.000
810.000
270.000
1.020.000
180.000
102.000
300.000
750.000
0
9.912.000
21.292.000

120.000
0
0
0
2.700.000
1.020.000
180.000
0
0
500.000
105.000
4.625.000
9.723.000

120.000
0
0
0
2.700.000
531.250
180.000
0
0
500.000
105.000
4.136.250
8.764.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
136.500
1.467.750
3.415.750

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
210.000
1.541.250
3.802.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
3.171.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
3.081.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
3.081.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
2.991.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
3.549.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
3.106.250

120.000
0
0
0
0
531.250
180.000
0
0
500.000
252.000
1.583.250
2.991.250

225.000
500.000

450.000
6.000.000
1.064.600
7.514.600
28.806.600

450.000
6.000.000
486.150
6.936.150
16.659.150

450.000
6.000.000
438.213
6.888.213
15.652.463

450.000
6.000.000
170.788
6.620.788
10.036.538

450.000
6.000.000
190.113
6.640.113
10.442.363

450.000
6.000.000
158.563
6.608.563
9.779.813

450.000
6.000.000
154.063
6.604.063
9.685.313

450.000
6.000.000
154.063
6.604.063
9.685.313

450.000
6.000.000
149.563
6.599.563
9.590.813

450.000
6.000.000
177.463
6.627.463
10.176.713

450.000
6.000.000
155.313
6.605.313
9.711.563

450.000
6.000.000
149.563
6.599.563
9.590.813

8.000
4.300
4.000

0
0
0
0
-28.806.600

19.200.000
0
0
19.200.000
2.540.850

9.600.000
7.740.000
0
17.340.000
1.687.538

4.800.000
12.900.000
0
17.700.000
7.663.463

0
15.480.000
0
15.480.000
5.037.638

0
19.350.000
6.800.000
19.350.000
9.570.188

0
19.350.000
8.640.000
19.350.000
9.664.688

0
19.350.000
8.640.000
19.350.000
9.664.688

0
19.350.000
8.640.000
19.350.000
9.759.188

0
19.350.000
8.640.000
19.350.000
9.173.288

0
19.350.000
8.640.000
19.350.000
9.638.438

0
19.350.000
8.640.000
19.350.000
9.759.188

Total Costo 1+2+3 Nº(4)

Subtotal Nº (5)

Costo Total Producción 4+5 Nº (6)
Venta Producción
Platano Haton (Racimos /Ha)
Cacao (Kg/Ha/año)
Caucho (kl/Ha/año)
Total Ventas (7)
Ingreso Neto 7-6=(8)

AÑO 5

4.734.000
4.734.000

Subtotal Nº (3)

Otros Costos
Vr. Transporte Producción (miles
Vr. Administración
Vr. Imprevistos (5% Costos)

AÑO 4

10.458.000
10.458.000

Subtotal Nº (2)

Valor Insumos
Plantula de cacao injertada
Resiembra de cacao (plantas)
Colinos de platano
Arboles caucho
Correctivo para el suelo (kilogramos)
Fertilizantes
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
Desinfectante para colinos de platano
Analisis de suelos
Asistencia Técnica
Empaque

AÑO 3

18.000

Subtotal Nº (1)

Valor Materiales y Herramienta
Balde recolector
Bomba de espalda
Tijeras manuales
Navajas
Machetes
Tarros recoleccion latex
Fermentador

AÑO 2

Fuente: Fedecacao Adaptado por Carlos triana

36.164.363
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Cuadro No 21. ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta que el Proyecto Productivo corresponde a las inversiones y el capital de trabajo que se necesita para el
establecimiento y/o sostenimiento de los diferentes rubros, se realiza el siguiente Análisis Financiero de cada uno de ellos
acorde con la Programación de Ejecución.
CULTIVO /
ACTIVIDAD

ITEMS

AREA SIEMBRA (Has)
AREA SOSTENIMIENTO (Has)
COSTO TOTAL SIEMBRA (miles $)
COSTO TOTAL SOSTENIMIENTO (miles $)
COSTO TOTAL (miles $)
TOTAL PRODUCCIÓN (platano)
TOTAL PRODUCCION (cacao)
TOTAL PRODUCCION (caucho)
PRECIO VENTA (platano)
PRECIO DE VENTA (cacao)
Cultivo
Semipermanente PRECIO VENTA (caucho)
o Permanente INGRESOS BRUTOS (platano)
INGRESOS BRUTOS (cacao)
INGRESOS BRUTOS (caucho)
INGRESOS BRUTOS TOTALES
valor total del crédito (miles $)
amortización a capital (miles $)
Pago de intereses (miles $)
valor de la cuota (miles $)
INGRESOS NETO PAGANDO CRÉDITO

TOTAL INGRESOS ACUMULADOS

NUEVA PLANTACION Y SOSTENIMIENTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

3
0
28.806.600
0
28.806.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
0
16.659.150
16.659.150
2.400
0
0
8.000
4.300
4.000
19.200.000
0
0

0
3
0
15.652.463
15.652.463
1.200
1.800
0
8.000
4.300
4.000
9.600.000
7.740.000
0

0
3
0
10.036.538
10.036.538
600
3.000
0
8.000
4.300
4.000
4.800.000
12.900.000
0

0
3
0
10.442.363
10.442.363
0
3.600
0
0
4.300
4.000
0
15.480.000
0

0
3
0
9.779.813
9.779.813
0
4.500
1.700
0
4.300
4.000
0
19.350.000
6.800.000

3
3
28.806.600
9.685.313
38.491.913
0
4.500
2.160
8.000
4.300
4.000
0
19.350.000
8.640.000

0
6
0
26.344.463
26.344.463
2.400
4.500
2.160
8.000
4.300
4.000
19.200.000
19.350.000
8.640.000

0
6
0
25.243.275
25.243.275
1.200
6.300
2.160
8.000
4.300
4.000
9.600.000
27.090.000
8.640.000

0
6
0
20.213.250
20.213.250
600
7.500
2.160
8.000
4.300
4.000
4.800.000
32.250.000
8.640.000

3
6
28.806.600
20.153.925
48.960.525
0
8.100
2.160
0
4.300
4.000
0
34.830.000
8.640.000

0
9
0
36.029.775
36.029.775
2.400
9.000
3.860
0
4.300
4.000
0
38.700.000
15.440.000

0

2.540.850

1.687.538

7.663.463

5.037.638

16.370.188

-10.501.913

20.845.538

20.086.725

25.476.750

-5.490.525

18.110.225

23.045.280
0
3.482.142
0

23.045.280
0
3.482.142
0

23.045.280
5.761.142
3.482.142
9.243.284

17.284.138
5.761.142
2.611.633
8.372.775

11.522.996
5.761.142
1.741.125
7.502.267

5.761.854
5.761.142
870.616
6.631.758

23.045.280
0
3.482.142
0

23.045.280
0
3.482.142
0

23.045.280
5.761.142
3.482.142
9.243.284

17.284.138
5.761.142
2.611.633
8.372.775

34.568.276
5.761.142
5.223.267
10.984.409

28.807.134
5.761.142
4.352.758
10.113.900

-3.482.142

-941.292

-7.555.747

-709.313

-2.464.629

9.738.429

-13.984.055

17.363.396

10.843.441

17.103.975

-16.474.934

7.996.325

-3.482.142

-4.423.434

-11.979.181

-12.688.493

-15.153.122

-5.414.693

-19.398.748

-2.035.352

8.808.089

25.912.064

9.437.130

17.433.455

Elaborado: Autor
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6.12.1 Análisis financiero

Según la estructura de costos para la plantación del sistema agroforestal el
primer año se necesita $ 28`806.600 de los cuales el Banco Agrario financia el
80 % que es equivalente a $23`045.280 con un plazo de 6 años de los cuales
durante los (2) dos primeros son periodo de gracia y solo se pagara los
intereses del crédito, los (4) años restantes es el plazo que se tiene para
cancelar el crédito en su totalidad. El 20% del proyecto es equivalente a $
5`761.320 y serán aportados por los propietarios. Los costos del sostenimiento
del proyecto son de $ 16`659.150 para el segundo año, pero para esta fecha el
cultivo tiene una producción de $ 19`200.000, con lo cual se compensa el
sostenimiento $ 16`659.150 y queda $ 2`540.350 que serán destinados como
parte de pago a los intereses que por año equivalen a $ 3`482.142, para el
pago de estos interés se propone que se arriende lotes para siembras de
cultivos semestrales como el frijol o para ganado, teniendo en cuenta que solo
se están utilizando 3 hectáreas de las 140 hectáreas productivas por los dos
primeros años. Que los colinos hijos que produce el cultivo de plátano no sean
eliminados si no plantados en otro lote para generar ingresos.

Para el año 6 y 7 el cultivo se encontrara estable y para este momento el
crédito estará cancelado en su totalidad, se puede pensar en solicitar un nuevo
crédito para realizar una nueva plantación, por esta razón en el cuadro No 21
el año 7 es negativo $ -13`984.055, la propuesta es no repartir las utilidades si
no realizar plantaciones de acuerdo a las capacidades económicas y de ser
necesario recurrir a nuevos créditos teniendo presente que con los ingresos
generados se cancelara más pronto el crédito.
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Empaque

ACCIONES
A. CARACT. FISICAS Y QUIMICAS
1. Tierra
Suelos
Geomorfologia
2. Agua
Superficiales
Subterráneas
3. Atmósfera
Calidad (ruido, gases y partículas)
4. Procesos
Erosión
Compactación
B. CONDICIONES BIOLOGICAS
1. Flora
Arboles
Arbustos y Hierbas
Pastos
Cosechas
Microflora (Flora microbiana)
2. Fauna
Aves
Animal Terrestre (Inc. Reptíles)
Insectos
C. FACTORES CULTURALES
1. Uso de la Tierra
Espacios Silvestres y Libres
Agricultura
2. Nivel Cultural
Empleo
Salud y Seguridad
3. Servicios e Infraestructura
Servicios basicos (agua,luz,telefono)
Infraestructura adecuada
D. RELACIONES ECOLOGICAS
Salinización de recursos de agua
Envenenamiento
Cadena alimenticia
Salinización del suelo
Invasión de malezas
ELABORADO: AUTOR

6.12.2. Análisis ambiental

El

sistema agroforestal tiene un impacto ambiental menor al de un cultivo

tradicional, lo que hay que tener en cuenta es el manejo de los residuos, el control
de roedores, insectos, para lo cual se propone realizar un lombricultivo con los

residuos dándole así un manejo ambiental que luego puede ser incorporado
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Almacenamiento

Clasificación

Corta y alza

Despulpado y lavado

Control de hongos

D. COSECHA Y EMPAQUE

Control de nemátodos

Control de insectos

C. CONTROL FITOSANITARIO

Polinización

Eliminación residuos tóxicos y sólidos

Control depredadores

Riego

Control de fruta

Control de malezas

Fertilización

Siembra y resiembra

Cortavientos

B. LABORES CULTURALES

Fumigación

Emplasticado

Impacto Positivo Alto

Manguera de riego

Impacto Positivo Moderado

Drenaje (nivelación)

Impacto Negativo Crítico

Subsolado

Impacto Negativo Moderado
Impacto Negativo Severo

Arado y rastreo

Impacto Negativo Leve

PROCESOS

PONDERACION DE IMPACTOS

A. PREPARACIÓN DEL TERRENO

Cuadro No 22. IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PRODUCTIVO AGROFORESTAL PLATANO-CACAO-CAUCHO

nuevamente como abono orgánico, es necesario incrementar la lucha biológica de
plagas con fungicidas naturales, los cuales se encuentran gran variedad en el
mercado dependiendo de las plagas.

7. DIAGNOSTICO SICREAEMPRESA
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7.1 Diagnostico integral de fincas

(Base para aplicación de programa SICREAEMPRESA en su opción de
fortalecimiento empresarial)
ADAPTADO DE: HECTOR HORACIO MURCIA, Ing. Agr. M Sc en Economía
Agrícola. Decano de la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias
Universidad de la Sallé.
Revisión: Actualización a 2009.

7.1.1. Identificación general de la finca

NOMBRE DE LA FINCA: GRANO DE ORO
UBICACIÓN: INSPECCION DE PLAYARRICA (TOLIMA)
NOMBRE DEL PROPIETARIO: MARTHA LUCIA TRIANA SALAZAR, ALBA
CONSTANZA TRIANA SALAZAR, LILIA PATRICIA TRIANA SALAZAR,
CARLOS FERNANDO TRIANA SALAZAR, ALI TRIANA SALAZAR, EDILSON
MONROY GUERRERO.
ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR 1000-1200
TEMPERATURA PROMEDIO: 24º C APROX
PRECIPITACION PROMEDIO 700-2000 mm ANUALES
TOPOGRAFIA: 85% ZONA MONTAÑOSA – 15 % PEQUEÑAS PLANADAS
OTROS DATOS FISICOS: Es frecuente encontrar en la superficie y dentro del
suelo capas de cascajo y piedra que limitan la profundidad efectiva,
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CROQUIS. Haga un Dibujo sobre la forma de su finca, diferenciando lotes,
cultivos, casas, instalaciones, etc. (Si tiene plano incluir copia)
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7.1.2. Aspectos físicos y técnicos de la finca

Cuadro No 23. INFORMACIÓN GENERAL
SI
ASPECTO A CONSIDERAR

(A favor)

NO
(En
contra)

X

¿Disponemos de Plano o Croquis?
¿Tiene análisis de suelo?
¿Sabe lo que podría producirse?

X
X

¿Cree usted que lo que se produce ahora está de acuerdo
con lo que podría producirse?
¿Tiene agua suficiente para la producción? (si tiene en
donde la obtiene)

X
X
DE
NACEDERO
Y DE
QUEBRADAS

¿Es buena la calidad del agua?
¿Se inunda su tierra? (si es así, en que época)
¿Las instalaciones (bodegas, establos, etc.) son suficientes?
¿Si hay instalaciones, es bueno su uso actual?
¿Tiene Yunta de Bueyes?
¿Tiene herramientas?
¿Practica conservación de suelos?
¿Si practica, lo hace en suelos “nuevos”?
¿Realiza mantenimiento de suelos ya “usados”?

X

Otras informaciones de tipo físico y técnico que se puedan
clasificar estratégicamente

X
X
X
X
X
X

X

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

Los planos de la finca fueron hechos en septiembre de 2008 por un topógrafo,
quien determinó que las medidas del área total eran de 225 hectáreas – 3.436
M2, distribuidas como se muestra en el plano anexo.
Con respecto a lo que podría producirse se tienen en cuenta las características
de la zona como son la temperatura, la cual es de 24ª centígrados y la altura
sobre el nivel de mar que está entre los 1000-1200 m.s.n.m.
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Cultivos

adecuados a estas condiciones como (maíz, yuca, cacao, plátano, frijol seco,
etc.). La calidad del agua es buena porque no se encuentran industrias y las
familias viven alejadas de las fuentes hidrográficas, además la finca cuenta con
nacederos propios, los cuales se tratan de proteger reforestándolos alrededor y
evitando las quemas cerca de ellos, no se inunda porque es una zona
montañosa es difícil encontrar planicies en esta región.

Las instalaciones sufrieron averías luego de una avalancha en diciembre de
2007 la cual destruyó corrales y montaje para la molienda de la caña panelera,
por cuanto se cuenta únicamente con las instalaciones de la casa, la cual tiene
5 habitaciones cada una con baño, también con 2 salones que son utilizados
para el almacenamiento de producto o de herramientas anexo fotografías, no
se realizan prácticas de conservación de suelos.

7.1.3. Información numérica y comparativa sobre áreas productivas en la finca

Área total (Fanegadas, hectáreas; especificar) 225 Ha 3.436.00 M2
Cuadro No 24. ÁREAS CON CULTIVOS PERMANENTES

CULTIVO PERMANENTE
Cultivo de caña panelera

En producción

Período

(Has)

anterior (Has)

No hay

12

El promedio de producción es de 1500 kg/ha de panela por el precio que tenga
en el momento de vender el kilo de panela.
Área con pastos naturales 97 hectáreas
Área con pastos cultivados No hay
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Áreas con bosques.

52 hectáreas

Figura No 6. OCUPACION ACTUAL Y A FUTURO DEL TERRENO

BOSQUE
CULTIVO ACTUAL(CAÑA)
CULTIVO AGROFORESTAL
AREA LIBRE PARA ARRENDAR

Elaborado: Carlos Triana

Observaciones: En el término de 12 años el sistema agroforestal Plátanocacao-Caucho tendrá una ocupación en terreno de 9 hectáreas, se espera que
esta ocupación aumente con más dinamismo puesto que los cultivos de tardío
rendimiento estarán con producción a plenitud lo que ayudara a que las nuevas
plantaciones sean más pronto o en mayor cantidad.

Cuadro No 25. DISTRIBUCIÓN Y USO DE LOS PASTOS DE PASTOREO

POTREROS. CLASE DE

AREA

PASTOS

(HECTAREAS)

Potrero rastrojado con pasto

97

ANIMALES

DIAS AL

HORAS AL

MES

DIA

0

0

QUE
PASTAN

0

natural

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.
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7.1.5. Aspectos económicos

Cuadro No 26. INVENTARIO GENERAL GRANO DE ORO
FINCA O EMPRESA: GRANO DE ORO

FECHA: 13-JULIO2009

TIERRAS y MEJORAS
USO Y VALOR DEL TERRENO PROPIO.
CULTIVO O
ACTIVIDAD
CULTIVOS
SEMESTRAL
CULTIVOS
PERMANENTES

UNIDAD: 225 Hectáreas

A PRINCIPIO DEL PERIODO

AL FINAL DEL PERIODO

Número de
Unidades

Valor por
unidad

Valor total

Número de
Unidades

Valor por
unidad

Valor
Total

54 Ha

$800.000

$43.200.000

-

-

-

1.200.000

$14.400.000

-

-

-

12 Ha

PASTOS
CULTIVADOS

-

-

-

-

-

-

PASTOS
NATURALES

97 Ha

$ 800.000

$77.600.000

-

-

-

MONTES Y
BOSQUES

52 Ha

$ 800.000

$41.600.000

-

-

-

-

-

-

$48.600.000

-

-

-

225.400.000

-

-

-

OTRAS AREAS O
CULTIVOS
Casa

180 M2

$ 270.000

Quebrada y
playa

10 Ha

-

AREA TOTAL DE
LA FINCA

225 Ha

$1.000.000

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

Cuadro No 27. EXTENSIÓN SEMBRADA ANTES DE REALIZARSE EL
INVENTARIO, QUE ESTÁ EN PRODUCCIÓN TODAVÍA
CULTIVOS
Caña panelera

AREA TOTAL SEMBRADA

AREA POR COSECHAR

HECTAREAS

VALOR

HECTAREAS

VALOR

12

$ 14 400.000

6

$ 7 200.000
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ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.
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Cuadro No 28. INVENTARIO DE ESTRUCTURAS PERMANENTES.
ELEMENTO
CASAS
ESTABLOS
SILOS
CERCAS
GALPONES
OBRAS DE RIEGO
CAMPAMENTOS
OTRAS ESTRUCT.
TOTALES

Descripción (Estado)
Bueno
Regular
-

Valor Original
85.000.000
6.000.000
-

Vida
Útil
3
-

Años de
uso
20
2
-

Depreciación por
año
2.000.000
-

Valor principio

Valor final

Valorización

-

$48.600.000
$2.000.000
50.600.000

-

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

Cuadro No 29. INVENTARIO DE MAQUINARIA y EQUIPO
ELEMENTO
COMPUTADOR
VEHICULO
MUEBLES
TRACTOR
REFRIGERADOR
EQUIPOS RIEGO
HERRAMIENTAS
OTROS EQUIPOS
TOTALES

Descripción
(Estado)
Bueno
Bueno
-

Valor Original
2.000.000
35.000.000
-

Vida Útil
5 años
5 años
-

Años de
uso
1 año
2 años
-

Depreciación por año

Valor principio

Valor final

Valorización

400.000
7.000.000
-

2.000.000
35.000.000
-

1.600.000
28.000.000
-

-

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.
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Cuadro No 30. INVENTARIO DE CUENTAS POR PAGAR POR PARTE DE
LA EMPRESA.
MONTO ADEUDADO
ACREEDORES

MONTO
ORIGINAL

PAGOS
ANUALES

CANCELADO EN
EL AÑO

Principio
del año

Final del
año

Total

Principal
(Capital)

Interés

$ 3 000.000

$ 3 296.000

$ 1 296.000

-

1.4 %
E.A

Préstamo libre inversión
(caja de compensación
compensar)

$ 3 000.000

Impuestos

$ 760.000

$ 760.000

Topógrafo

$ 950.000

$ 950.000

Avaluador

$ 640.000

$ 640.000

Gastos planificador

$ 650.000

$ 650.000

TOTALES

$ 6 000.000

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

Observaciones: El préstamo se tramitó ante una caja de compensación
familiar, ya que allí los intereses para préstamos de libre inversión son más
bajos (1.4% EA) que en un banco (2.3%EA). La finalidad del préstamo fue
cubrir deudas que debían ser pagadas de contado en cuanto a impuestos, el
pago del topógrafo, el avaluador y gastos del planificador (transporte, alimento,
vivienda).
Cuadro No 31. INVENTARIO DE CUENTAS POR RECIBIR Y DINERO QUE
POSEE LA EMPRESA.
Activo circulante

PRINCIPIO DEL
AÑO (Valor)

Intereses
recibidos
(Valor)

FIN DE AÑO
(Valor)

Arriendo

-

-

$ 4 000.000

Préstamo caja
compensación

-

-

$ 3 000.000

CUENTAS

TOTAL
$ 7 000.000
ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.
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Cuadro No 32. BALANCE GENERAL DE LA FINCA
GRANO DE ORO
EMPRESA: Grano de Oro

FECHA: 13-JULIO-2009
CUENTAS

1. ACTIVOS (LO QUE TIENE)
1.1. ACTIVOS CIRCULANTES ( REALIZABLES A CORTO PLAZO)
Efectivo en caja
Bancos
Cuentas y efectos a cobrar a corto plazo
Inventario ganado de engorde
Otros activos circulante
Total activos circulante

SUBTOTALES

TOTALES
7.000.000

3.000.000
4.000.000

1.2. ACTIVOS INTERMEDIOS (REALIZABLES A MEDIANO PLAZO)
Inventario de existencia de materiales
Insumos en bodega o almacenados
Granos y cosechas en almacén
Forrajes en almacenamiento
Total activos intermedios
1.3. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES O INTERMEDIOS
Gastos Diferidos
Alquileres pagados por adelantado
Cultivos en pie
Seguros pagados por adelantado
Otros
Total otros activos
1.4. ACTIVOS FIJOS (REALIZABLES A LARGO PLAZO)
Terrenos
Edificios e instalaciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Inventario animales leche y cría
Inventario animales de trabajo
Efectivo o cuentas a cobrar a largo plazo
Inversiones permanentes
Otros activos fijos
TOTAL ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS

114

257.000.000
162.400.000
50.600.000
1.600.000
28.000.000

14.400.000

264.000.000

CUENTAS

SUBTOTALES

2. PASIVOS (LO QUE DEBE)

TOTALES
3.000.000

2.1. PASIVOS CIRCULANTES (EXIGIBLES A CORTO PLAZO)
Cuentas y efectos a pagar a corto plazo
Dividendos e impuestos por pagar
Otros pasivos circulantes
Total pasivos circulante

3.000.000

2.2. PASIVOS INTERMEDIOS (EXIGIBLES A MEDIANO PLAZO)
Deudas a mediano plazo
Gastos acumulados
Créditos diferidos
Otros pasivos intermedios
Total pasivos intermedios
2.3. PASIVOS FIJOS
Cuentas y efectos por pagar a largo plazo
Deudas respaldadas por hipotecas (largo plazo)
Otros pasivos fijos
Total pasivos fijos

4.000.000
3.000.000
1.000.000

TOTAL PASIVOS
3. CAPITAL O PATRIMONIO (LO QUE LE PERTENECE)
Aportes de socios
Superávit donado
Fondos de reserva
Utilidades no repartidas
Pérdidas acumuladas
Pérdidas y ganancias
Otras cuentas de capital o patrimonio
Total capital o patrimonio
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL (DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE ACTIVOS)

257.000.000

264.000.000

FUENTE: MURCIA CABRA, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación agropecuaria.
Bogotá. 2007
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Dinero en efectivo y bancos
• $ 7 000.000 a 13 de julio de 2009

Deudas a corto plazo (detalle a quién y qué plazo), menos de un año
$ 3`000.000 a 13 de julio de 2009
• Pagar los impuestos, ponerse al día y aprovechar el primer mes de año
en cual hay un descuento.

• Pagar al topógrafo finalizado su trabajo 1 mes de plazo para entrega de
planos.

• Pagar al avaluador finalizado su trabajo 20 días de plazo para la entrega
del avaluó general de la finca.

Deudas a mediano plazo (uno a dos años)
• No tiene

Deudas a largo plazo (más de dos años)
• Crédito caja de compensación compensar

36 cuotas mensuales

incluidos intereses

Capacidad de endeudamiento de la Finca
Este indicador muestra la capacidad de endeudamiento que tiene la finca
Grano Oro dependiendo del total de sus activos y del total de los pasivos.
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Activo
Total

264.000.000
=

=

37,7%

Pasivo
Total

7.000.000

De acuerdo con este indicador se identifica que la finca puede adquirir créditos
con entidades financieras sin inconveniente pues su respaldo patrimonial en
cuanto a sus Activos Fijos está constituido correctamente y acorde con los
requerimientos del banco. Es de tener presente que si la finca salda el crédito
actual y cancela las deudas, puede aumentar su capacidad de endeudamiento
proporcionalmente.

Prueba Acida

Muestra la liquidez inmediata de la empresa agropecuaria.
Activos Corrientes-Inventarios

7.000.000 - 0
=

=

Pasivos Corrientes

2.3%

3.000.000

El resultado muestra que la liquidez inmediata de la finca es favorable, pues la
ecuación muestra que por cada peso que debe la finca, dispone de 2.3 pesos
para pagar, es decir que está en la capacidad de pagar la totalidad de sus
pasivos a corto plazo sin vender nada.
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Ventajas y problemas principales de acuerdo con análisis del inventario

• En ventajas se puede resaltar que en cuestiones de deudas la finca se
encuentra bien, ya que el crédito no es alto y que fue diferido a tres
años, además que con lo del arriendo se puede cancelar totalmente el
crédito

y

obtener

mayor

capacidad

de

pago

para

futuros

apalancamientos. Se analiza que en cuanto al inventario de maquinaria
y equipo no hay existencias debido a que con el tiempo se han vendido,
otras se las han robado, y otras están totalmente inservibles como
consecuencia de un periodo de más de 17 años.

Análisis de ingresos y gastos

¿Sabe lo que gana o pierde?
Sí, pero no se lleva un control con registros contables, además por no haber
demasiadas cuentas el manejo se hace muy superficial.

¿Registra sus entradas y salidas?
• No

¿Cuáles son las ventajas y problemas globales de la Finca de acuerdo
con el estudio de sus ingresos y gastos?
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• La ventaja en la finca es que tiene una buena capacidad de
endeudamiento y de pago ya que no tiene hipotecas ni créditos grandes
que impidan ponerla como respaldo ante un crédito, para la ejecución de
un proyecto en la misma finca.

Resuma los principales puntos de fortaleza o debilidad para la empresa
de acuerdo con el estudio de sus aspectos económicos.

• Fortalezas: Que los terrenos son propios y que financieramente la finca
se encuentra libre lo cual permite acceder a créditos agropecuarios en
los cuales se lleve a cabo la ejecución de un proyecto productivo que
reactive la empresa, todo esto bajo los lineamientos de una buena
planeación estratégica.
• Debilidades: No se lleva un control sobre los gastos que tiene la finca.

Aspectos administrativos

Cuadro No 33. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ASPECTO A CONSIDERAR
Existen planes a corto plazo ( < 1 año)
Hay planes a mediano plazo ( 1 a 2 años)
Hay planes a largo plazo (> 2 años)
Cuenta con asesoría para planeación?
¿Hay organigramas?
¿Hay cronogramas?
¿Usa registros físicos?

SI
(A
favor)
x

NO
(En
contra)
x
x
X
X
X
X
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¿Utiliza registros contables?
¿Hay capacidad técnica para dirección?
¿Hay capacidad administrativa para dirección?
¿Se evalúan resultados físicos?
¿Se evalúan resultados económicos?

X
X
X
X
X

¿Dedica tiempo suficiente a la dirección de la Finca? ( cuantos
días dedica)
¿Hay asistencia técnica para administración?

X
X

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

FORTALEZA
• A corto plazo se piensa en la posibilidad de retomar el control de la finca
y volverla un negocio familiar que esté bien administrado y que deje
ganancias a sus dueños.

DEBILIDAD
• En términos generales la finca en el aspecto administrativo se ve muy
mal. Se observa la necesidad primordial de darle un refuerzo
administrativo

que

permita

su

reactivación

en

aspectos

como

planeación, organización, dirección, control y evaluación de los procesos
para efectuar una correcta retroalimentación.
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ASPECTOS SOCIALES
Cuadro No. 34 ASPECTOS SOCIALES
SI

NO

ASPECTO A CONSIDERAR

(A favor)

(En
contra)

¿Tiene servicio de agua?
¿Cuenta con servicio de luz?
¿Hay servicio telefónico?
¿Es adecuada la vivienda familiar? (describa)
Techos: buen estado
Pisos: buen estado
Paredes: buen estado
Número de Cuartos: 6
Cocina: 1 buen estado
Letrina: 5 buen estado
Lavadero: 1 buen estado
Otros aspectos en la vivienda: 2 salones para reuniones o almacenamiento de
grano
¿Saben leer y escribir los miembros de la familia?
(Detalle nivel educativo por persona).
¿Es bueno el nivel de nutrición?
(Señale cuales son los principales alimentos consumidos por la familia)
¿Hay buen nivel de salud?
(Anote cuales son las principales enfermedades humanas en la Finca).
Indicadores en niños menores de 10 años:
Peso: 32kg
Estatura: 1.30mt
¿Se mantienen ocupados todo el tiempo los miembros de la familia?

X
X
X

(Si puede, haga una confrontación entre los jornales disponibles en la empresa
y los requeridos de acuerdo con sus planes de producción. ¿Son suficientes?)

x

X

X
X
X

Número de personas de la familia que trabajan en la finca:
Detalle: 4

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

FORTALEZA
• Se cuenta con los servicios públicos como el agua, la luz y el teléfono,
además las instalaciones como la vivienda se encuentran en buen
estado, permitiendo tener comodidad para sus residentes.
• Se cuenta en el pueblo con un puesto de salud, para enfermedades que
no requieren procedimientos quirúrgicos, de lo contrario son trasladados
al hospital más cercano.
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• Se cuenta con planteles educativos como escuelas y un colegio,
brindando la oportunidad a los habitantes del pueblo y veredas que
terminen el bachillerato.

7.1.8. Aspectos juridicos

Cuadro No 35. ASPECTOS JURÍDICOS Y OTROS

ASPECTO A CONSIDERAR
¿Tiene título de propiedad?
Tenencia de la tierra (detalle área)
De uso (propio) 225 Ha

SI
(A favor)
x
x
x

NO
(En contra)

Dominio pleno

x

Alquilada:
Otros:
¿Hay dificultades en contratos?
¿Otros Aspectos Jurídicos a destacar?

x
x
x
x

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

Jurídicamente la finca pasa por un buen momento pues no tiene problemas
legales.

7.1.9. Aspectos externos

Cuadro No 36. ASPECTOS EXTERNOS
ASPECTO A CONSIDERAR
¿Hay apoyo de Instituciones?
¿Si hay, cuáles? Ministerio de Agricultura, Banco agrario,
Fedecafe, fedecacao
¿Se coordinan estas instituciones? Si
¿Cuáles? Ministerio de Agricultura-Banco agrario
¿Recibe asistencia técnica?
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SI
(A favor)
x

NO
(En contra)

x
x
x

¿Cuenta con crédito bancario?
¿Recibe otro tipo de crédito? (Especifique)
¿Dispone de buenos medios de transporte?
¿Cuenta con vías carreteras y puentes?
¿Hay seguridad en la región y en la finca?
¿Tiene acueducto la zona?
¿Existe electricidad en la zona?
¿Hay servicio telefónico en la zona?
¿Hay servicio de salud en la zona?
¿Hay planteles educativos? (grado)
¿Hay organización de la comunidad?
Si hay, especifique y describa.
Junta de acción comunal en el pueblo y las veredas, que
se encargan del bienestar de los habitantes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ADAPTADO DE: Héctor Horacio Murcia - Diagnostico integral de fincas.

POSITIVO
• Hay instituciones como el Ministerio de Agricultura que buscan que en el
campo se retomen actividades productivas. El apoyo de federaciones se
hace evidente a la hora de solicitar apoyo técnico.
• Hay disponibilidad de transporte.

• El pueblo cuenta con un acueducto del cual es beneficiaria la finca.

• Existen centros de salud y educativos (primaria y bachillerato).

• Es una zona donde la fuerza pública está retomando el control; los
habitantes están invirtiendo al ver que hay ayudas por parte del gobierno
para reactivar el campo agropecuario.

NEGATIVO
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• Las vías de comunicación se encuentran en mal estado lo que conlleva
casi a una duplicación en el tiempo de desplazamiento hasta la capital,
de 3 hrs a 5 hrs por el estado de las vías.
• Todavía no está la fuerza pública establecida como tal.

• A veces el aventurarse a sacar los productos agropecuarios a la ciudad
puede generarle perdidas a los finqueros por falta de planes de
mercadeo y la deficiencia en las vías que incrementa el valor de los
fletes.

• No se ha aprovechado las instituciones que prestan apoyo, ya sea
financiero o como asistencia técnica.

7.1.10. Antecedentes históricos regionales y de la finca

Identifique y jerarquice los problemas más importantes en el campo de los
antecedentes históricos que hayan influido en el funcionamiento de la finca.

• Entre el 1999-2002 la finca estuvo en pleito legal, lo cual en el 2003 se
aclaró y se legalizaron los documentos de propiedad, en la actualidad
no tiene problemas legales.
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8.
PLAN
ESTRATEGICO PARA
LA
REACTIVACION
PRODUCTIVA DE LA FINCA GRANO DE ORO

Como resultado de las metodologías utilizadas y teniendo en cuenta que el
objetivo principal de este proyecto es desarrollar un plan estratégico que
reactive productivamente la finca Grano de Oro ubicada en el corregimiento de
Playarrica (Tolima), es preciso tener en cuenta los siguientes pasos:
1. Se debe realizar el Diagnostico de la situación actual, para este ejercicio se
involucra a los todos los miembros de la finca Grano de oro, para que cada uno
opine sobre los siguientes aspectos. Ver Cuadro No 1 y el Capitulo 7
(Diagnostico Sicreaempresa).
• Antecedentes de la finca
• Aspectos externos
• Aspectos internos
• Aspectos administrativos
• Aspecto ambiental
• Aspecto jurídico

2. Metodología CARIBE (Calidad Total, Reingeniería y Bases estratégicas para
el desarrollo empresarial) implementada en el proyecto como autoanálisis para
establecer prioridades a las soluciones propuestas, de acuerdo con esta
metodología el aspecto más importante es el administrativo y para el cual
surgieron propuestas para el fortalecimiento empresarial como: ver Capitulo 6.
• Propuesta para constituir a Grano de Oro como una empresa de
sociedad limitada
• Establecimiento de la Misión, Visión y principios corporativos
• Formatos para el control de registros físicos y contables
• Manual de funciones
• Diseño de una estructura organizacional
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3. Como complemento a la propuesta administrativa y con el fin de mostrar
soluciones en conjunto, se propone implementar para el año 2010 un proyecto
productivo Agroforestal de Plátano-cacao-caucho con financiamiento, buscando
así opciones viables a las debilidades económicas. Ver Capitulo 6.8 (Proyecto
productivo) y Cuadro No 21 (Financiación).
Es importante resaltar que se debe manejar el plan estratégico en conjunto
para que la reactivación productiva sea eficiente, pues teniendo la propuesta
administrativa y el proyecto productivo se tiene gran ventaja, pero estos sin los
recursos económicos necesarios podrían quedarse en el papel, y los recursos
económicos sin una buena administración y planeación quedaran destinados a
ser malgastados.
A continuación se presenta un esquema y un cuadro donde se puede visualizar
los tres puntos esenciales en el proceso de la reactivación productiva de la
finca Grano de Oro.

FIGURA 7. PROCESO PLAN ESTRATEGICO

Elaborado: Autor
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Cuadro No 37. PLAN ESTRATEGICO PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA DE LA FINCA
GRANO DE ORO

ACTIVIDADES

PLAN DE ACCION

DIAGNOSTICO DE
LA SITUACION
ACTUAL

Teniendo como modelo el
diagnostico Sicreaempresa, se
propone realizarlo mínimo una
vez al año o cada vez que se
detecte fallas en los aspectos
internos,
externos,
administrativos,
ambientales,
jurídicos, con el fin de proponer
soluciones generales de acuerdo
a cada situación y en el momento
oportuno.

Aprovechar
la
propuesta
administrativa de este proyecto
en la cual se incluye un modelo
organizacional para desarrollarla
en la finca y que no que se
quede solo en un documento, de
ser posible y en la medida que
las capacidades financieras lo
FORTALECIMIENTO permitan constituir a Grano de
como
empresa.
ADMINISTRATIVO Oro
Primordialmente
darle
un
fortalecimiento
administrativo,
Implementar
un
proyecto
productivo y paralelo a estas
actividades buscar los medios
financieros que ayuden a la
ejecución de los mismos.

PROYECTO
PRODUCTIVO y
FINANCIACION

Se propone para la finca Grano
de Oro desarrollar un proyecto
productivo
agroforestal
de
plátano, cacao y caucho,
teniendo en cuenta la ubicación
geográfica la cual favorece por
sus condiciones físicas (clima,
temperatura,
relieve,
disponibilidad
de
agua).
Desde el inicio y durante todo el
proceso del proyecto debe estar
acompañado de la asesoría
técnica.
Para que el proyecto
no se quede en ideas plasmadas
en el papel, se formulo un plan
de financiación donde se
encuentra el monto total para la
implementación del cultivo, los
plazos e interés. El Banco
Agrario es una de las entidades
intermediarias y especialistas en
el sector agropecuario.

REQUERIMIENTOS
(ECONOMICOS Y FISICOS)

PLAZO

Para la elaboración del
diagnostico se necesita la
presencia todos las personas
que tienen un relación directa
con la finca. Disponibilidad de
tiempo y un medio para 1 semana
plasmar
el
esquema
(papelería en general o
computador).

RESPONSABLES

Nº de problemas detectados
atraves
del
diagnostico
sicreaempresa.
Propietarios,
Administrador
Nº de acción de soluciones
propuestas con respecto a los
aspectos negativos atraves de
esta metodología.

Se necesita que el recurso
humano
de
la
finca
(propietarios,
empleados)
adopten y se identifiquen con
la propuesta administrativa.
Recursos
económicos
disponibles
para
la
elaboración y ejecución.
6 meses

INDICADORES DE GESTION

Propietarios,
Administrador

Encuestas para saber como
perciben el clima organizacional
los empleados y clientes con
respecto a las funciones
administrativas esto con el fin
de
hacer
las
debidas
correcciones.

Cumplimiento de objetivos
propuestos por áreas

Para la puesta en marcha del
proyecto
productivo
se
requiere de recurso humano
y de recursos económicos.
Es importante saber que en 6 meses
este punto ya debe estar bien
para
claro que es lo que se quiere inversión
hacer con respecto al del crédito
proyecto productivo, pues en
gran parte de eso depende el
éxito de la aprobación del
crédito.

18 meses
para los
primeros
frutos del
cultivo

Nº de hectáreas cultivadas en
comparación con el periodo
anterior.

Nº rendimiento de la producción
Kg/ha

Propietarios,
Administrador

Rentabilidad Bruta
bruta/ventas netas
Rentabilidad Neta
neta/ventas netas

utilidad

utilidad

Nº de empleos generados con
el proyecto productivo.
Nivel de endeudamiento Total
pasivo / Total activo.
Periodo de recuperación de la
inversión

Elaborado: Carlos Triana
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RECOMENDACIONES

1. Las fincas deben empezar a fortalecerse empresarialmente y como tal se
debe tener una mentalidad innovadora, utilizar nuevas tecnologías, aplicar
técnicas modernas de administración, con esto las empresas agropecuarias
colombianas estarán en capacidad de satisfacer el mercado interno y externo.

2.

La

profesionalización

de todos los empleados

de las empresas

agropecuarias debe volverse un requisito indispensable puesto que con esto se
fomenta el desarrollo intelectual del sector rural.

3. La importancia de la relación amigable del hombre con el medio ambiente
debe hacerse evidente dentro y fuera de las pequeñas, medianas y grandes
empresas, quienes deben ser las precursoras de la conservación del medio
ambiente.

4. Es importante que el gobierno mantenga y proponga nuevas políticas serias
y responsables que apoyen el sector agropecuario, para que motiven a los
empresarios del agro y estos tengan la confianza y el respaldo a la hora de
desarrollar sus actividades.
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CONCLUSIONES

• Los propietarios observan con este trabajo que hay alternativas
diferentes a la de arrendar, ya que con esto lo único que se logra es que
las tierras se acaben y los demás sean quienes aprovechen al máximo
la finca.
• Una alternativa puede ser la de asociarse como empresa familiar y sacar
adelante proyectos productivos que los beneficien a todos, dejando
encargado a una persona como administrador quien será el
responsable de darle el direccionamiento necesario para su reactivación
productiva.
• Aprovechar el apoyo que brinda el gobierno a través de entidades como
finagro para gestionar créditos agropecuarios, para lo cual se debe
tener en cuenta que se cumpla con los requisitos que exija la respectiva
entidad financiera.

• Tratar de implementar las propuestas que se hacen en este trabajo ya
que fueron planteadas por los mismos propietarios en busca de una
solución positiva que ayude a la reactivación productiva.

• Ante un posible mejoramiento de las vías de comunicación y de la
situación económica se puede pensar en adquirir un vehículo que tenga
capacidad para sacar los productos de la finca.

• Se debe aprovechar la situación financiera que tiene la finca, reflejadas
en el análisis financiero, y proponer cuanto antes un proyecto productivo
con buenas proyecciones en el mercado nacional e internacional, para
tramitar un crédito agropecuario.
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• Es evidente que una reactivación de la finca, beneficiaria no solo a los
dueños sino a la región en general, pues generará empleo, lo cual
mejorará considerablemente calidad de vida para sus trabajadores y de
sus familias, asegurándoles bienestar social y laboral.
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