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Resumen
Este trabajo de investigación se realizó en el municipio de Prado Tolima, con el fin
de determinar la viabilidad del montaje de una empresa prestadora de servicios
agropecuarios denominadas Epsagros, para el desarrollo del trabajo se realizaron
encuestas a 107 ganaderos de las zonas más cercanas al municipio y a tres
funcionarios que tuvieran relación con el sector agropecuario y la asistencia técnica
en la zona. Con el fin de recopilar información que permitiera determinar el
funcionamiento del servicio de asistencia técnica y de las Epsagros en este municipio,
además se analizaron en fuentes secundarias y terciarias acerca de los requisitos
técnicos, legales y financieros para el montaje y puesta en marcha de este tipo de
empresas.
Para la realización del plan de negocios se tomó el modelo de plan de negocio fondo
emprender SENA en el cual se consignaron todos los parámetros del mismo.
Como resultados de la presente investigación se pudo determinar que: esta empresa
empieza a generar utilidades después del séptimo mes, además los resultados
encontrados en las encuestas evidencian la falta de programas y financiamiento por
parte del gobierno, por lo anterior es importante generar nuevos programas que
permitan llegar a los medianos y pequeños productores en tiempos adecuados y con
mecanismos idóneos como lo son las Epsagros, que podrían ser una herramienta
viable para la trasferencia de conocimientos que mejore la competitividad y
sostenibilidad del sector agropecuario colombiano .
Abstract:
This research was carried out in Prado Tolima, in order to determine the feasibility of
setting up companies for providing agricultural services called Epsagros. There were
carried out surveys to 107 farmers from the areas closest to the municipality and to
three officials who were related with the agricultural sector and technical assistance
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in the mentioned area. In order to collect information to determine the functioning of
the technical assistance service and of the Epsagros in this municipality, secondary
and tertiary sources were consulted about the technical, legal and financial
requirements for the assembly and start-up of this type of companies.
In order to carry out the required business plan, the SENA model plan was
undertaken, in which all the parameters were recorded.
As results of the present investigation it was possible to determine that: this type
companies starts getting profits after the seventh month, besides that, the survey’s
results showed the lack of government financial aid programs. Is important to
generate new programs that allow government aid reaching medium and small
producers at appropriate times with suitable mechanisms such as the Epsagros, which
could be viable for knowledge transfer to improve the competitiveness and
sustainability of the Colombian agricultural sector.
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1. Planteamiento del problema

En la década de los años 50 el estado da inicio a la extensión y la asistencia técnica
agropecuaria en Colombia (CANO, 2003) en Colombia la asistencia técnica ha sido
tradicionalmente dirigida por el Estado, Gremios, Organizaciones de profesionales en
ciencias agrarias, Organizaciones de productores, universidades, entre otros.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) Desde entonces se desconocen
cuáles y como han sido los efectos de la asistencia técnica en las actividades
agropecuarias campesinas, en cuanto a procesos de capacitación, acompañamiento a
procesos productivos y la incorporación de tecnologías agropecuarias en las
dinámicas socio productivas de los pequeños y medianos productores beneficiarios.
(Garavito Cantor, 2012).
En el 2004 se reglamenta parcialmente la ley 607 del 2000, en lo relativo a la
asociación de municipios para la prestación del servicio público obligatorio y
subsidiado en lo que se refiere al pequeño y mediano productor de asistencia técnica
directa rural, mediante la creación de Centros Provinciales de Gestión Agro
empresarial -CPGA (centros provinciales de gestión agro empresarial) y se normaliza
las Empresas Prestadoras de los Servicios de Asistencia Técnica - EPSAGRO,
función que se precisó a través de la Resolución 189 de 2005 y el decreto 2980 de
2004.

Según (CANO, 2003) actualmente no existen estudios actualizados que evalúen los
resultados e impactos obtenidos a nivel nacional de la operación de las Umata.
Según (Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural, 2013) los principales problemas
de la asistencia técnica en Colombia son la baja cobertura y la baja demanda, ya que
más del 55% de los pequeños productores no demandaron ni recibieron asistencia
técnica en el año 2008, esto sumado a la baja calidad del servicio, por la dificultad de
acceso, la falta de integridad del servicio, la falta de continuidad y sostenibilidad, la
desarticulación con sistemas de ciencia y tecnología y el desaprovechamiento de las
12

tecnologías disponibles por seguir utilizando los métodos tradicionales. (Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008).
Según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) las Epsagros son
entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica rural, estas son de carácter
público. Mixto, privado, comunitario, solidarias, instituciones de educación técnica,
tecnológica y universitaria, cuyo objetivo social es la prestación de asistencia técnica
directa o rural, para lo cual debe acreditar su idoneidad y capacidad técnica y
financiera ante las secretarias de agriculturas o quien haga sus veces ante el MADR.
Por todo lo anterior según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) el
servicio de Asistencia Técnica Directa Rural será prestado a través de las EPSAGRO
que contraten los Municipios / CPGA, de conformidad con los presentes lineamientos
y su régimen de contratación. Dentro del marco jurídico para dichas EPSAGROS se
encuentra la Ley 607 de 2000, Decreto 3199 de 2002, Decreto 2980 de 2004,
Resolución 189 de 2005, Resolución 399 de 2012. EPSAGRO, empresas prestadoras
de servicios agropecuarios encargadas de contribuir con la asistencia técnica, de
alcance nacional, debidamente acreditadas por las secretarias de Agriculturas o el
MADR.
¿Cuáles son los requerimientos de mercado, técnicos, administrativos y
financieros para crear una Epsagro en el municipio de prado Tolima?
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1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general

Elaborar un plan de negocio para la creación de una Epsagro en el municipio de
Prado – Tolima.

1.2.2 Objetivos específicos


Determinar cómo se ha desarrollado el servicio de asistencia técnica en el municipio
Prado Tolima.



Establecer un portafolio de productos de asistencia técnica que responda a las
necesidades de los ganaderos bovinos del municipio Prado Tolima.



Determinar las condiciones de mercado, técnicas, legales y financieras requeridas
para ofrecer los servicios de asistencia técnica de una Epsagro en el municipio de
Prado Tolima.
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1.3 Marco teórico
1.3.1 Antecedentes de Asistencia Técnica

La asistencia técnica en Colombia ha sido durante mucho tiempo una alternativa para mejorar
la competitividad del agro colombiano y poder mejorar la calidad de vida de la población
rural por ello la asistencia técnica ha sido una herramienta que si bien ha estado presente en
todo el territorio nacional su efecto en el agro colombiano no tiene un impacto que demuestre
su alcance y sus resultados hasta ahora. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011).
La asistencia técnica es un importante instrumento para incrementar los ingresos de los
agricultores y de sus familias y conseguir, así, que estos mejoren su calidad de vida, por lo
que es importante contar con este servicio que respondan a las demandas y que involucren
en su implementación a los usuarios de los servicios (FAO, 2016) además, La asesoría técnica
y la capacitación facilitan consolidar a los agricultores a una excelente organización;
encaminándolos a una producción de sus cosechas de manera tecnificada y que empiecen a
tener conocimientos sobre la agricultura de precisión, la cual nos garantiza optimizar
producción y de esta manera mejorar los ingresos de los agricultores de la zona. Generando
un impacto favorable desde el punto de vista técnico agrícola porque permite a cada uno de
los agricultores obtener conocimientos teórico y práctico, sobre el control cultural que se
maneja en los cultivos; superando de esta manera la producción tradicional y permitiendo un
avance hacia la tecnología con mayor utilidad y rendimiento por hectárea (Bolaños Castillo,
2013).
La asistencia técnica se encuentra a cargo del Ministerio de agricultura y en coordinación
con los municipios y departamento. En este sentido, tenemos como actor principal de la ATA
al ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, que dispone de políticas que rigen
la prestación del servicio, esto en el marco de su misión, “Formular, Coordinar y Evaluar las
políticas que promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos
agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural, con criterios de descentralización,
concertación y participación, que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la
población colombiana” ( Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013).
15

Teniendo en cuenta que este servicio obligatorio beneficia solo a los medianos y pequeños
productores agropecuarios. Se considerará como pequeño productor a aquellas personas
naturales que cumplan con las siguientes condiciones: a) Que sus activos totales no superen
los doscientos cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (250 smlmv) incluidos
los de su cónyuge o compañero (Congreso de Colombia, 2014) (a) permanente, según
balance comercial. Para el caso de los usuarios de la reforma agraria, el valor de la tierra no
será computable dentro de estos activos totales; b) Que no menos de las dos terceras (2/3)
partes de sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria y/o pesquera o que tengan por
lo menos el setenta y. cinco por ciento (75%) de sus activos invertidos en el sector
agropecuario, forestal, de acuicultura o pesquero, según el balance comercial. (Congreso de
Colombia, 2014).
Se considerará por mediano productor aquella persona natural o jurídica dedicada
principalmente a actividades relacionadas con la producción o comercialización del sector
agropecuario, forestal, de acuicultura o pesquero, que al momento de solicitar los apoyos
cuente con activos totales que no superen los setecientos salarios mínimos legales mensuales
vigentes (700 smlmv), incluidos los de su cónyuge o compañero(a) permanente, según su
balance comercial". (Congreso de Colombia , 2014).
La asistencia técnica rural agropecuaria es un servicio que debe prestar todos los municipios
a pequeños y medianos productores con el fin de mejorar las condiciones agropecuarias del
municipio, aumentando la producción y rentabilidad, capacitando y transfiriendo tecnología
y nuevas prácticas tanto agrícolas como pecuarias que permitan realizar una producción
sostenible en el tiempo (Lesmes Jimenez, 2013).
El subsistema de Asistencia Técnica deberá incluir entidades públicas y privadas que orienten
los programas y proyectos, de tal forma que se identifiquen tecnologías para ser desarrolladas
o ajustadas para los sistemas de producción. (PROCASUR, S.F) Por todo lo anterior según
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) el servicio se Asistencia Técnica
Directa Rural será prestado a través de las EPSAGRO que contraten los Municipios / CPGA,
de conformidad con los presentes lineamientos y su régimen de contratación. Dentro del
marco jurídico para dichas EPSAGROS se encuentra la Ley 607 de 2000, Decreto 3199 de
2002, Decreto 2980 de 2004, Resolución 189 de 2005, Resolución 399 de 2012. EPSAGRO,
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empresas prestadoras de servicios agropecuarios encargadas de contribuir con la asistencia
técnica, de alcance nacional, debidamente acreditadas por las secretarias de Agriculturas o el
MADR.
Como está estipulado en el Artículo 2.4.3.1.1. de la ley 811 de 2003. Objeto. Los municipios
podrán asociarse para el cumplimiento de la prestación del servicio obligatorio de asistencia
técnica directa rural, fortaleciendo los encadenamientos productivos con enfoque agro
empresarial mediante la creación de Centros Provinciales de Gestión Agro empresarial, en
adelante CPGA.
Los CPGA organizados conforme a lo dispuesto en el presente título, serán los organismos
responsables de la coordinación, organización y gestión de los proyectos, negocios y planes
generales de asistencia técnica directa rural, por encadenamientos productivos, que por su
adecuada formulación garantizan el acceso a las entidades financieras, al capital de riesgo y
a los instrumentos de política del Estado. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
2014)
El servicio de asistencia técnica se prestará a través de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Asistencia Técnica Agro empresarial, debidamente acreditadas e inscritas ante las
autoridades competentes y escogidas bajo principios de idoneidad, transparencia y libre
escogencia. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008).
1.3.2 Definición de asistencia técnica
Asistencia técnica es el trabajo sobre determinado campo específico, cuya duración es fijada
por la magnitud y dificultad del problema a resolver, puede ser de un mes, hasta años, puede
ser fija o temporal. Generalmente se cobra por hora, en empresas donde el problema es de
control de calidad, procesos de producción, contaminación, creación de productos nuevos,
investigación sobre nuevas sustancias (Bolaños Castillo, 2013).
La asistencia técnica es considerada un procedimiento técnico que permite orientar y
dinamizar procesos productivos agropecuarios, constituyéndose en una estrategia potencial
para gestionar procesos de desarrollo rural. (Congreso de Colombia, 2000) la define como
“el apoyo permanente que se le brinda a productores, habitantes del sector rural,
17

organizaciones y entidades territoriales para la concreción de proyectos que optimicen los
rendimientos económicos y la calidad de sus actividades productivas, garanticen la
sostenibilidad del medio ambiente y mejoren las condiciones de vida de las poblaciones
beneficiarias de estos mismos proyectos” (Gonzalez, 2004) le da contexto más amplio a la
asistencia técnica, en donde se asocian la proyección y la propuesta de conocimientos en
determinados escenarios productivos, sugiriendo que es un proceso de intercambio con la
población rural, de distintos conocimientos destinados a mejorar la capacidad de gestión de
los recursos para el desarrollo.
(HUERTAS, 2002) determina que la asistencia técnica es un sistema por el cual se orienta
al agricultor para seguir determinadas técnicas agropecuarias indispensables para obtener una
mayor producción y productividad en distintos campos productivos del sector.

1.5.3 Asistencia técnica para la producción bovina

En la producción bovina los esfuerzos de la asistencia técnica se han encaminado a mejorar
rendimientos, y calidad en leche y carne, a través del mejoramiento en la nutrición y genética
del hato (Garavito, 2012).
A pesar de estas cifras tan significativas, la situación y la transferencia de tecnología al sector
ganadero son prácticamente nulas. El 90% de las ganaderías son de pequeños y medianos
productores, los cuales no tienen la capacidad operativa y económica de acceso a la
tecnología que les permita optimizar sus procesos productivos. Surge de este nicho de
mercado, el potencial a nivel país de más de 61.000 predios que están incluidos en este censo,
como medianos y pequeños ganaderos Con ese potencial es más que justificado un proyecto
que quiere atacar esa deficiencia en trasferencia y profesionalización del sector ganadero en
el país ( Oficina de Planeacion Sectorial de Cundinamarca URPA, 2012) los beneficiarios
directos de la Asistencia Técnica Directa Rural están encaminados principalmente a
pequeños y medianos productores rurales, de tal forma que se oriente a una producción
económica, social y ambientalmente sostenible. Teniendo en cuenta la aptitud de los suelos,
condiciones agroecológicas, la actividad a desarrollar, la planificación de las producciones,
18

el uso y aplicación de tecnologías y la explotación adecuada de recursos renovables (Lesmes
Jimenez, 2013).
En Colombia las empresas procesadoras de leche ejecutan programas de asistencia técnica al
ganadero enfocadas principalmente al control de calidad microbiológico y en un mínimo
porcentaje presentan asesoría en calidad composicional de la leche; por esta razón es
necesario fomentar planes de asistencia técnica dirigida a grandes y pequeños productores de
leche para identificar los problemas operativos de cada una de las granjas que afectan la
calidad composicional y microbiológica de la leche como materia prima (Cubillos
Ballesteros, 2009) en estudios realizados con la implementación de la asistencia técnica han
encontrado que la calidad composicional de la leche después de la capacitación cumplía con
los estándares mínimo sugeridos por la legislación, considerándose superiores para lo exigido
por la empresa. A demás en cuanto a la calidad microbiológica los recuentos disminuyeron
notablemente en cuanto a microorganismos mesó filos; coliformes totales y fecales. El
programa de asistencia técnica dirigido a las empresas proveedoras de la fábrica de quesos
Italianos del Vecchio se reflejó en el incremento de la calidad tanto composicional y como
microbiológica de la leche (Cubillos Ballesteros, 2009).
Otros estudios en el sector agrícola afirman que la asistencia técnica agropecuaria es un
elemento central en el desarrollo productivo y social de las comunidades campesinas, busca
transferir conocimientos a los agricultores para el mejoramiento de sus prácticas agrícolas y
pecuarias y optimizar el uso de los recursos disponibles, disminuyendo costos de producción
e incrementando los niveles de vida de los pobladores rurales. (Rodriguez Gutierrez, 2010)
además el país ha venido realizando en cierta medida la prestación del servicio de asistencia
técnica, a través de la creación de entidades y políticas públicas, se inició en los cincuentas
con el STACA o el servicio técnico Agrícola Colombiano – Americano, pasando por
experiencias tan recordadas como el fondo DRI, el SINTAP, y la experiencia inmediatamente
anterior, las unidades municipales de Asistencia técnica (Rodriguez Gutierrez, 2010).
El modelo de Fedegan el cual es el denominado programa “ASISTEGAN” de la Federación
Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) es un programa de extensión y mejoramiento para
pequeños ganaderos, que a través de núcleos municipales de extensión y mejoramiento busca
prestar servicios en los que se incluyen las actividades de capacitación y asistencia técnica
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para que los productores mejoren sus habilidades y conocimientos técnicos y económicos en
ganadería, y construyan redes sociales a través de los Grupos de Mejoramiento Ganadero
(GMG) (FEDEGAN, 2012).
El modelo de ASOCEBU La Asociación de criadores de ganado Cebú –ASOCEBU– busca
incrementar la virtud productiva del ganado cebú y sus cruces en el hato nacional, por esto
ha fortalecido el procedimiento que permite fundamentar en cifras la calidad de los ganados
que certifica la Visita Técnica. (Garavito Cantor, 2012).
El modelo de UCEBUL La Unión Colombia de Criadores de Cebú Lechero y sus Creces –
UCEBUL–, Asociación que representa y agrupa los productores ganaderos doble propósito
del país, cuenta con el servicio de asistencia técnica que hace parte fundamental de sus
objetivos estratégicos dado que a través de ella se logra consolidar la ganadería cebuína doble
propósito del país (Garavito Cantor, 2012).
El modelo de CORPOICA La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
CORPOICA en función de contribuir a mejorar el bienestar de la población colombiana,
mediante el desarrollo del conocimiento científico y tecnologías que permitan hacer más
eficiente la producción agropecuaria, ha venido desarrollando el diseño de un modelo de
asistencia técnica a través del cual logre transferir el conocimiento que se genera en los
procesos de investigación científica. (Garavito, 2012).
En Colombia se adelanta por parte de CIPAV un programa el cual se denomina proyecto
ganadería colombiana sostenible el cual busca capacitar a los productores ganaderos en
sistemas silvo pastoriles que busca Inducir la adopción de sistemas de producción ganaderos
amigables con la biodiversidad, mediante diferentes estrategias en áreas de pasturas
degradadas para crear paisajes más adecuados para la biodiversidad, el agua y el suelo, e
incrementar los ingresos del ganadero por medio de la asistencia técnica de asistegan, el
crédito agropecuario y un esquema de Pago por Servicios ambientales para usos de suelo
amigables con la biodiversidad (CIPAV, 2016).
En Colombia los proyectos de la asistencia técnica en ganadería están en caminados a obtener
sistemas de producción que tengan un bajo impacto ambiental de esta manera, este proyecto
dio origen a la iniciativa en curso (2010-2017) en Ganadería Colombiana Sostenible (GEF,
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Banco Mundial, ICF-Gobierno de Gran Bretaña, FEDEGAN, CIPAV, TNC, Fondo Acción)
que trabaja con más de dos mil productores en cinco regiones ganaderas. Se combina el pago
por servicios ambientales, la asistencia técnica especializada en SSP y el crédito con
incentivo del 40% ofrecido por el Fondo para el Financiamiento 316 Murgueitio E et al.
Agroforestería Pecuaria y Sistemas Silvopastoriles Intensivos Rev Colomb Cienc Pecu 2013;
26:313-316 del Sector Agropecuario - FINAGRO como parte del Incentivo a la
Capitalización Rural – ICR (Murgueitio R, y otros, 2013).

1.3.4 Requisitos para acceder al servicio de asistencia técnica en Colombia

En la tabla 1. Se describe la normatividad del entorno a la asistencia técnica y su ejecución
en Colombia.
Tabla 1. Normatividad a la prestación del servicio de asistencia técnica.

NORMA

OBJETIVO

LEY 101 DE 1993

Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. Desarrolla los artículos 64,65 y 66 de la
constitución nacional con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y pesqueras
y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los productores rurales.

LEY 607 DEL 200

Modifica la creación funcionamiento y operación de las unidades municipales de asistencia técnica
agropecuaria, UMATA y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el
SNCTA.

LEY 1113 DE 2007

Crea e implementa el programa agro ingreso seguro AIS el cual contempla la existencia de apoyos a
la competitividad, entre los cuales se incluye instrumentos tales como la destinación de recursos
orientados a fortalecer la asistencia técnica

Ley 1437 de 2011

se integrarán todos los niveles territoriales, para que la política pública agropecuaria a cargo del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se desarrolle mediante los principios de planificación,
descentralización, con enfoque de cadena productiva y agregación de valor, calidad, libre escogencia,
concurrencia subsidiariedad y coordinación
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DECRETOS

DECRETO 077 DE 1987

Expide el estatuto de descentralización en beneficio de los municipios

DECRETO 3199 DE 2002

Reglamenta la prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural previsto
en la ley 607 de 2007

DECRETO 2980 DE 2004

Se reglamenta parcialmente la ley 106 de 2000 en lo relativo a la asociación de municipios para la
prestación del servicio público obligatorio de asistencia técnica directa rural, mediante la creación de
centros provinciales de gestión agro empresarial y se dictan otras disposiciones

DECRETO 1985 DE 2013

Modifica la estructura del ministerio de agricultura y desarrollo rural y se determinan las funciones de
sus dependencias.

RESOLUCIONES

RSOLUCION 189 DE 2005

Establece el procedimiento y requisitos para la acreditación de entidades prestadoras del servicio de
asistencia técnica directa rural agro empresarial y se reglamenta el registro de usuarios de asistencia
técnica directa rural.

RESOLUCION

140

DE

Reglamenta el incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia técnica (IAT).

2007

RESOLUCION 0026 DE

Reglamenta el incentivo a la asistencia técnica prestada por los gremios.

2008

RESOLUCION

129

DE

Reglamenta el incentivo a la productividad para el fortalecimiento de la asistencia técnica (IAT).

178

DE

Se crean instrumentos, incentivos y estímulos para fortalecer el servicio de asistencia técnica

2010

RESOLUCION
2012

agropecuaria.

Fuente: Elaboración de los autores a partir de las normas vigentes en Colombia
Cumpliendo con lo anterior los beneficiarios de la cofinanciación otorgado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural son los pequeños y medianos productores ubicados en los
municipios o CPGA que cumplan con las siguientes condiciones establecidas por el
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: que se encuentren registrados en el Registro de
Usuarios de Asistencia Técnica– RUAT, que a la fecha de presentar el PGAT no estén
recibiendo el servicio de asistencia técnica para el/los renglón(es) productivo(s) a financiar
y cuya cadena productiva coincida con las establecidas como prioritarias por la política
agropecuaria nacional y departamental, anotando que la política del Ministerio está enfocada
en un crecimiento proporcional de las diferentes regiones, por lo cual los ejercicios de
priorización propenden por incluir a todos los departamentos (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2015).

1.3.5 Epsagros

Las EPSAGRO son entidades prestadoras de servicio de asistencia técnica directa rural;
pueden ser públicas, privadas, mixtas, comunitarias o solidarias incluyendo instituciones de
educación técnica, tecnológica y universitaria (Secretaria de Agricultura y desarrollo Rural
de Antioquia, 2012) es así como la empresa se define como una "entidad que, mediante la
organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o
servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la
consecución de unos objetivos determinados (García & Casanueva, 2001).
Según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) las Epsagros son entidades
prestadoras del servicio de asistencia técnica rural, estas son de carácter público. Mixto,
privado, comunitario, solidarias, instituciones de educación técnica, tecnológica y
universitaria, cuyo objetivo social es la prestación de asistencia técnica directa o rural, para
lo cual debe acreditar su idoneidad y capacidad técnica y financiera ante las secretarias de
agriculturas o quien haga sus veces ante el MADR.
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1.4 Metodología

La investigación se llevó a cabo en el municipio de Prado Tolima donde se buscó establecer
cuáles eran los parámetros financieros, técnicos y legales para el montaje de una Epsagro,
para lo anterior se realizaron encuestas a funcionarios y a ganaderos bovinos del municipio
las cuales fueron realizadas en las fincas de los ganaderos y en las entidades de trabajo de los
funcionarios. La evaluación se realizó con una muestra de 107 ganaderos y los funcionarios
fueron escogidos según los cargos que tuvieran relación con el sector agropecuario y la
asistencia técnica. Los datos encontrados en las encuestas fueron tabulados en un programa
de Excel el cual arrojo los resultados que se muestran en el presente trabajo. Para determinar
los requisitos técnicos y legales se consultaron fuentes secundarias y terciarias que
permitieron dar información real y precisa para el montaje y puesta en marcha de este tipo
de empresas. Para realizar el portafolio de productos se tuvieron en cuenta los resultados de
las encuestas y la información recolectada de los potenciales competidores de la zona.
El enfoque de esta investigación fue dar a conocer el proceso de la creación de una Epsagro,
funcionamiento y como se ha prestado el servicio de asistencia técnica en el municipio de
Prado Tolima.
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1.4.1 Situación geográfica

Imagen 2.Localizacion de prado en
Tolima.

Imagen 1.Localizacion de prado.

Fuente:Wikipedia.org

Fuente:Wikipedia.org

Este trabajo de investigación fue realizado en el municipio de Prado Tolima ya que este es
uno de los municipios CPGA, s según lo estipulado por finagro, y por ende las Epsagros
pueden aplicar a la licitación pública para brindar y ofrecer el servicio de asistencia técnica.
En este caso se realizó el estudio de esta zona para los Ganaderos Bovinos.

1.4.2 Enfoque de investigación

El trabajo presenta una investigación cualitativa en donde se realizaron encuestas entorno a
la asistencia técnica la cual está dirigida a los ganaderos bovinos de Prado Tolima, con el fin
de recopilar información que determine cuál ha sido el funcionamiento de este servicio en
este municipio.
1.4.3 Variables

 Frecuencia en que los productores acceden a la asistencia técnica: Permite determinar
cuál sería la frecuencia de compra, y la temporada en la que se demande este servicio
además de ser uno apoyo para la realización del portafolio de productos. Para determinar
esta frecuencia se realizaron encuestas en donde se les pregunta a los ganaderos ¿cuál sería
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la frecuencia óptima en la que se debería recibir el servicio de asistencia técnica en su
finca o sistema de producción?
 Determinar cómo se ha prestado el servicio de asistencia técnica en el municipio de
prado: Permite indagar y establecer como se aprestado este servicio con qué frecuencia
durante cuánto tiempo, en que se ha centrado y si los productores has estado satisfechos
con el servicio prestad. Para determinar cómo se ha prestado este servicio los funcionarios
responde a preguntas como: quien, como y donde se ha prestado el servicio de asistencia
técnica.
 Analizar cómo operan otras empresas en la zona: se realizó un análisis de cuáles eran
los servicios, costo y la frecuencia de los servicios que estos prestaban en la zona. Esto
permite realizar un portafolio de productos y recolectar información para el análisis de
mercado del plan de negocio.
 Requerimientos para el montaje de una Epsagros en el municipio de prado:
determinar cuáles son los requisitos legales, financieros y organizacionales para la puesta
en marcha de este tipo de empresas.

1.4.4 Métodos
Tabla 2. Actividades que se llevaron a cabo.
Objetivos específicos 1

Determinar cómo se ha desarrollado el servicio de

Para este objetivo se realizaron encuestas a

asistencia técnica en el municipio Prado Tolima.

los

funcionarios

de

la

alcaldía

que

estuvieran involucradas con el sector
agropecuario del municipio.

Encuestas las cuales están orientadas a
obtener

información

que

permita

caracterizar a los productores y determinar
variables como la frecuencia de compra,
forma de recibir el producto entre otras
respecto a la asistencia técnica.
Encuesta: 22 Preguntas elaboradas a los
funcionarios.
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Objetivo específico 2

Establecer un portafolio de productos de asistencia

Se analizarán cada uno de los competidores

técnica que responda a las necesidades de los

de la zona con el fin de realizar un portafolio

ganaderos bovinos del municipio Prado Tolima.

de productos que asegure la calidad y el
precio del servicio y nos diferencia de los
demás

Objetivo específico 3

Determinar las condiciones de mercado, técnicas,

se realizará un plan de negocio con el

legales y financieras requeridas para ofrecer los

modelo de fondo emprender, con el fin de

servicios de asistencia técnica de una Epsagro en el

poder mostrar los requerimientos y las

municipio de Prado Tolima.

características a tener en cuenta para el
montaje de una Epsagros el cual tiene los
siguientes puntos
Encuestas: 25 Preguntas elaboradas para los
productores.

Para el presente trabajo se realizará un plan de negocio con el modelo de fondo emprender.
Para este trabajo se realizaron los siguientes formula y la aplicación del siguiente modelo
para determinar cuál es el número de ganaderos a encuestar.

Población: 130
Muestra: 107
1.5 Resultados

A continuación, se muestran los resultados y el análisis de las encuestas realizadas a 107
ganaderos del municipio de Prado Tolima con relación al servicio de asistencia técnica y la
caracterización demográfica de los productores de la zona.
Pregunta # 1 en cuál de las veredas del municipio de Prado Tolima está localizado su sistema
de producción ganadero.
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Para el presente trabajo escogieron los ganaderos que estuvieran en las veredas más cercanas
a la cabecera municipal en donde se encontró que los ganaderos bovinos encuestados se
encuentran en las veredas de:
Tabla. Veredas del municipio de prado Tolima que tienen alta incidencia de
ganaderos bovinos:
vereda

# de ganaderos

Tortuga

12

Conchal

4

La Chica

18

Las Brisas

17

Peñón Alto

8

Catalán

17

Primavera

11

Virginia

13

Chenchito

7

Total

107

De la tabla anterior se puede determinar que las veredas cercanas a la cabecera municipal
tienen una alta influencia ganadera.
2. Cuenta con algún tipo de escolaridad
3%

8%
NINGUNA

20%

PRIMERA COMPLETA E
INCOMPLETA

69%

BACHILLERATO
TERMINADO
TECNICO U
UNIVERSITARIO

De la gráfica anterior se puede analizar que un 72% de los ganaderos encuestados de la zona
no tienen ninguna formación académica básica o está a sido incompleta. Además, solo un
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20% ha tenido una formación básica completa y solo un 8% ha tenido una formación técnica
o universitaria relacionada al sector agropecuario.
3. El tamaño de su finca o el terreno destinado al sector ganadero es de?
11%

12%
10 Y 20 HA

26%

20 Y 40 HA
51%

40 Y 80HA
MAS DE 80 HA

De la anterior grafica se puede determinar que el 51% de los ganaderos encuestas tienen entre
20 y 40 hectáreas destinadas a la producción ganadera bovina, mientras que el 12% de los
ganaderos cuentan con menos de 20ha, el 26 % cuentan con más de 40 ha y solo el 11%
cuentan con más de 80 ha de tierras disponibles para la producción ganadera, lo que
concuerda con el perfil de medianos y pequeños productores que pueden acceder al servicio
de asistencia técnica agropecuaria.
4. Cuantos años de experiencia tiene en la ganadería bovina.

entre 5 y 10 años

19%
28%

20%

entre 10 y 20
años
entre 20 y 30
años
mas de 30 años

33%

De la pregunta número 4 se puede analizar que un 53% de los encuestados tienen entre 5 y
20 años de experiencia en la ganadería y el 47 % tiene entre 20 y más de 30 años de
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experiencia en la ganadería bovina, lo que demuestra que la ganadería bovina es un trabajo
de tradición cultural en Colombia como un país con potencial agropecuario.

5. Qué tipo de producción ganadera maneja en su finca.

12%
levante

20%
23%
45%

ceba
doble proposito
ciclo completo

De la anterior pregunta se puede determinar que el 45% de los ganaderos realizan una
explotación definida como doble propósito la cual se caracteriza por aquellos sistemas de
producción donde se produce carne y leche con el fin de tener un mejor flujo de caja o de
autoconsumo. A demás solo un 20% de los ganaderos encuestado realizan el ciclo completo
el cual es caracterizado por realizar la cría, el levante y la ceba de la gran mayoría de animales
que nacen dentro de este tipo de sistemas, el restante 35 % de los encuestados se dedican a
un ciclo especifico ya que por rentabilidad y factores de disponibilidad de comida o tamaño
de la finca solo se dedican a un ciclo específico.
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6. Cuál es el número de vacas en producción.

18%

16%
entre 0 y 5
entre 5 y 15

32%

34%

entre 15 y 25

mas de 25

En la encuesta realizada el 34% ganaderos cuentan con 15 y 25 vacas en producción un 18%
con más de 25 vacas en producción y el 48% restante cuentan con menos de 15 o ninguna
vaca en producción, lo que concuerda con los sistemas doble propósito que hay en la zona
donde se realizaron las encuestas.
7. Los animales de su inventario son de las siguientes razas.
10%
3%
criollo

49%

puro

38%

comercial
cruces

De la anterior grafica se puede concluir que el 87 % de los productores de la zona se dedican
a la ganadería comercial y de cruces sin tener una alta selección genética en sus sistemas de
producción y solo un 13% se preocupan por mantener una genética establecida en su finca.
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8. Ha necesitado en algún momento la asistencia técnica para su ganadería.
8%

si
no
92%

De la gráfica anterior se puede analizar que un 92 % de los ganaderos a necesitado el servicio
de asistencia técnica en su sistema de producción por múltiples problemas o inconvenientes
que tenga en su sistema de producción y solo un no ha necesitado el servicio.

9. Cuenta en este momento con asistencia técnica.
3%
si
no
97%

De la gráfica anterior se puede analizar que el 97 % de los ganaderos no cuentan con una
asesoría técnica frecuente por ninguna entidad privada o del estado.
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10. De qué tipo de sectores o entidades ha recibido el servicio de asistencia técnica.
8%
particular o privado profesional mvz
epsagros

31%
36%
25%

umata y/o sena
alcaldia

De los anterior se puede analizar que los programas de la alcaldía más el apoyo de las umata
son las entidades que más acaparan los servicios de asistencia técnica según los ganaderos
encuestados, además una gran minoría toman servicio particular y un 36% han recibido en
alguna oportunidad, pero no continua el servicio por parte de una Epsagros.
11. En su finca aproximadamente cuantos animales tiene.

14% 24%
27%
35%

ENTRE 3 Y
10ANIMALES
ENTRE 10 Y 20
ANIMALES
ENTRE 20 Y 35
ANIMALES
MAS DE 35
ANIMALES

Se puede analizar de la pregunta 13 que todos los ganaderos encuestados se encuentran en el
rango de medianos productores y solo un 14% cuentan con más de 35 animales en su finca.

33

12. Cuanto usted estaría dispuesto a pagar por el servicio de asistencia tecnica.

ENTRE $40.000 Y
$80.000

10%3%

ENTRE $100.000 y
150.000

17%

ENTRE $200.000 Y
$300.000

70%

MAS DE $300.000

A la pregunta Cuanto usted estaría dispuesto a pagar por el servicio de asistencia técnica el
87% pagaría menos $150.000 por la prestación de este servicio y solo el 13% pagaría más de
$200.000por este.

13. En sus sistemas de producción que considera que es lo más débil.

15%

9%

pastos y parades

52%
24%

reproduccion y produccion

nutricion y genetica
sanidad e infrastructura

De la gráfica anterior se puede evidenciar que lo que más afecta a los ganaderos es el factor
de la alimentación en un 52% lo que puede afectar otros pilares de la zootecnia que pueden
ser causa de otros problemas.
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14. Qué tipo de pastoreo maneja en su finca.

43%

45%

ROTACIONAL
INTENSIVO
SEMI INTENSIVO
TRADICIONAL

12%
0%

De la pregunta 15 se puede evidenciar que la ganadería en el municipio de prado Tolima es
en un 45% sin ninguna clase de tecnificación y un 55 % cuentan con praderas establecidas,
pero mal manejadas o divididas.

15. Maneja usted indicadores de producción.
0%
18%
SI
NO
82%

De lo anterior se puede evidenciar que lo ganaderos de prado Tolima en un 82 % cuentan con
algún tipo de información sobre su sistema de producción y el 18% restante nunca toman un
dato de su sistema de producción.
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16. Cuenta usted con algún tipo de apoyo en asistencia técnica por parte de la alcaldía.

10%

SI
NO

90%

De la encuesta realizada para la pregunta 17 se pudo evidenciar que el 90% de los encuestados
no cuenta en este momento con apoyo por parte de la alcaldía en asistencia técnica y solo el
10% cuentan con asistencia técnica por parte de la alcaldía por convenio con una petrolera.

17. Cuál ha sido la forma en la que ha recibido la asistencia técnica.

0%
VISITA EN FINCA

21%

42%

37%

TALLER DE
CAPACITACION EN FINCA
CONFERENCIA
OTRO

De lo anterior se puede analizar que en un 75 % de los ganaderos han recibido asistencia
técnica en algún momento.
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18. Para usted cual sería la frecuencia óptima para recibir la asistencia técnica.

QUINCENAL

11%

24%

MENSUAL

20%

SEMESTRAL
ANUAL

45%

Para los ganaderos la frecuencia óptima para recibir este servicio es mensual ya que estos
afirman que contarían con un apoyo permanente en donde sí se vería reflejado el servicio y
no cada año o cada 6 meses como lo han recibido periódicamente.

19. Sabe usted de las políticas del ministerio de agricultura en asistencia técnica.

0%
SI
NO
100%

Entre los encuestados ningún productor se entera o demuestra interés por las políticas y
programas de gobierno en materia del servicio de asistencia técnica siendo este un servicio
obligatorio y reglamentado por el congreso de la república.
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20. Cree usted que el servicio de asistencia técnica que ha recibido es.

12%

0%
8%

BUENO
REGULA
MALO
LE ES INDIFERENTE

80%

Los ganaderos encuestados afirman que el servicio que han recibido ha sido bueno, pero no
constante.

21. Cuáles serían las áreas en las que se deberían centrarse la asistencia técnica.

PRODUCCION Y
REPRODUCCION

19%

PASTOS Y PRADERAS

16%

56%

GENETICA Y
BIENESTAR ANIMAL
TODAS LAS
ANTERIOR

9%

Los ganaderos afirman que en su sistema de producción se han presentado todo tipo de
problemáticas algunas de ellas causadas por fenómenos naturales por lo que estos afirman
que la asistencia técnica debería centrarse en varios aspectos y no en un solo campo como a
veces lo hacen.
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22. Cree usted que los programas y políticas en asistencia técnica son suficientes para
los medianos y pequeños productores.

0%

11%
SI

89%

NO

Los ganaderos encuestados afirman que los programas no son suficientes ya que muchas
veces el servicio no llega o es insuficiente para los requerimientos que tengan en su finca.

23. Cree usted que la asistencia técnica es el mecanismo idóneo para mejorar el
sistema productivo de su finca.

2%
0%

98%

si
no

Los ganaderos confían en que la asistencia técnica es un mecanismo idóneo pero que la
frecuencia no es la adecuada.
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24. considera usted que la transferencia de conocimientos por parte de los
profesionales o encargados en dar la asistencia técnica son los indicados para las
necesidades de su finca.

0%
9%

si
no

91%

Los ganaderos y productores están satisfecha con los conocimientos son los apropiados pero
que este no tiene un fin positivo en la rentabilidad de su finca.

Encuesta con los funcionarios
En las presentes graficas se muestran los resultados de las respuestas de los funcionarios que
tienen relación con el sector agropecuario y la asistencia técnica en el municipio de Prado
Tolima.
1. Que entiende usted por asistencia técnica y/o sabe usted que es asistencia técnica.
Es el proceso o el ejercicio por el cual una entidad o profesional trasmite conocimientos a los
productores con el fin de mejorar su sistema de producción.
2. ¿Actualmente quien presta el servicio de asistencia técnica en el departamento o en
el municipio de Prado Tolima?
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epsagros y /o profesionales

programas de la alcaldia

33%

programas de sena y el
ministerio de agricultura
todos los anteriores

67%

En el momento de realizada la investigación el municipio tiene conocimiento que se está
brindando el servicio de asistencia técnica de distintas maneras ya que cada productor tiene
la libertad de contratar una entidad o un profesional, además hay algunos convenios con la
alcaldía y la gobernación del Tolima y algunas petroleras que hacen presencia en el
municipio.

3. ¿Como califica usted el servicio de asistencia técnica que se le ha prestado a los
medianos y pequeños productores de?

0% 0%

33%
67%
MALO
REGULAR
BUENO
EXCELENTE

Los funcionarios calificaron el servicio con bueno ya que los recursos otorgados por el
gobierno son pocos y los esfuerzos muchos para lograr que se den recursos para este fin.
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4. ¿Miden de alguna manera el impacto que tiene el servicio de asistencia técnica en la
zona?

SI
NO

100
%
En el momento de la investigación no median de alguna manera los resultados de la asistencia
técnica que se ha ofrecido en años anteriores.

5. ¿En el municipio de Prado Tolima la asistencia técnica esta mayormente
dirigida?

MEDIANOS Y
PEQUEÑOS

GRANDES

100%
AGROINDUSTRIA

En el municipio cada vez que se obtienen recursos dirigidos a la asistencia técnica estos son
dirigidos en un 100% a los medianos y pequeños productores.
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6. ¿Cuenta actualmente con algún tipo de programa para ofrecer el servicio de
asistencia técnica?

si
no

100%

En el momento que se realizó la investigación se contaba con un programa por parte de una
petrolera, pero este programa solo llegaba algunos productores no ha todos.
7.¿ Son suficientes los programas y ayudas que tiene el ministerio de agricultura en lo
relacionado al servicio de asistencia técnica?

100%

si
no

Los funcionarios entrevistados determinan que los programas no son suficientes ya que los
productores por si mismos o por conocimiento empírico solucionan los problemas de su
sistema de producción.
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8. ¿Con qué frecuencia los medianos y pequeños productores reciben el servicio de
asistencia técnica en esta zona?

0%

semana
mensual

100%

semestral
anual

Los funcionarios a firman que por la falta de convenios y programas que inviertan en
asistencia técnica estos reciben si es posible una vez al año este servicio.

9. ¿Cree usted que la frecuencia que se está manejando es la adecuada?
0%

si
no

100%

Los funcionarios afirman que la frecuencia no es la óptima pero que se trabaja desde la
alcaldía y con la gobernación para reforzar este servicio, pero los trámites que aprueben estos
recursos son demorados.
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10. ¿De qué manera son contratadas las empresas o entidades que prestan el servicio
de asistencia técnica?
convocatoria publica
cualquier empresa

100%

son contratadas sin
ninguna excigencia ni
requisito
no han realizado
contratacion estas
entidades

Los funcionarios saben por reglamento de la alcaldía y el ministerio de agricultura que estas
son contratadas por licitación pública y que para ser contratadas estas deben pasar por un
proceso de licitación previo.
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1.6.1 Plan de negocio para la creación de una Epsagro en prado
Tolima
Se realiza un plan de negocio el cual tiene como finalidad determinar la viabilidad de una
Epsagro en el municipio de Prado Tolima, con el modelo de fondo emprender.

1.6.2 Estudio de mercado / Módulo de mercados

Objetivo general
Determinar un plan de acción para el funcionamiento comercial de una Epsagros en el
municipio de prado Tolima.

Objetivos específicos
Realizar un análisis del sector que permita determinar cuál sería el funcionamiento
de la empresa frente a mercado actual.
Establecer un plan de operaciones, una infraestructura, y una organización que
permita el cumplimiento de la propuesta de valor de la empresa y de las estrategias que se
establezcan.
Analizar la factibilidad financiera del negocio; mediante la identificación de recursos
de inversión, presupuestos de costos e ingresos.

1.6.3 Justificación y Antecedentes del Proyecto

Colombia es un país de vocación agropecuaria, es el segundo sector de nuestra economía y
aporta 3,6% del PIB nacional, solo es superado por el de Bienes y servicios. El sector
pecuario es el mayor renglón del sector agropecuario con el 20,1% de participación (Dane,
2016) Colombia es un país con abundantes recursos naturales, pero con poca capacidad para
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producir riqueza. Su organización social es poco eficaz y con escasas capacidades para
restringir las acciones de los individuos (Gómez, 1999).

La Asistencia Técnica Agropecuaria ha sido considerada como uno de los procesos clave
para orientar el desarrollo productivo y tecnológico del sector rural en general y del sector
agropecuario en particular, puesto que este proceso se ha enmarcado en dos firmes
propósitos: 1. proponer y validar alternativas tecnológicas que permitan optimizar la
producción agraria partiendo de las potencialidades y limitantes de los actores rurales y de
sus condiciones de vida, y 2. promover procesos organizativos y de gestión comunitaria, con
el firme propósito de gestionar modelos de producción agraria competitivos, sostenibles y
equitativos, y así contribuir a mitigar los problemas tecnológicos, gerenciales y organizativos
más sentidos de los productores rurales (Lugo, 2009) en la actualidad no existe un sistema
nacional de extensión, ni de asistencia técnica, en Colombia, en este sentido la asistencia
técnica ha trabajado de diversas maneras con el fin de tener un impacto positivo en el sector
agropecuario y en las familias campesinas. (MIDAS, 2008)
A partir del año 1998, al terminar la última fase del DRI, las UMATA “quedaron
dependiendo por completo de las administraciones municipales para su operación y
funcionamiento, algo que sin duda alguna, modifica en cierta medida la prestación del
servicio y obliga a cada UMATA y al municipio, a diseñar estrategias para garantizar su
óptimo funcionamiento, pese al marcado proceso de privatización del servicio de asistencia
técnica agropecuaria que se inició en Colombia a partir del año 2000” (Siembra, 2012).
Para el municipio de Prado Tolima no existe un documento que evalué el impacto de la
asistencia técnica que se ha ejecutado en este municipio en el sector agropecuario. Por lo que
con este trabajo se espera obtener información que muestre lo realizado en este municipio en
cuanto a la asistencia técnica.
Con el desarrollo de este plan de negocio se pretende generar un portafolio de servicio que
permita tener una mayor amplitud del impacto generado y por ende solucionar la mayor
cantidad de problemas que demandan los productores bovinos de este municipio.

47

A demás se espera abarcar de una manera precisa abarcar los requerimientos y las
condiciones de mercado, técnicas, legales y financieras requeridas para ofrecer los servicios
de asistencia técnica de una Epsagro, teniendo en cuenta que para ofrecer este servicio estas
empresas deben pasar por un proceso de licitación el cual se abarcara en el presente plan de
negocio.
Para lograr lo anterior mente mencionado y cada uno de los objetivos se realizarán visitas al
municipio de Prado Tolima y la gobernación del 2departamento en donde se realizarán
entrevistas a productores y funcionario que estén relacionados con el proceso de los proyectos
agropecuarios y la licitación de las Epsagros para ofrecer el servicio, esto con fin de indagar
y hacer un estudio previo que respalde el plan de negocio.
1.6.4 Análisis del Sector

La asistencia técnica agropecuaria ha existido en Colombia formalmente desde 1987 con la
creación de las UMATAS Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, esta se
convierte entonces en el principal instrumento para transferir tecnología agropecuaria a las
familias campesinas, garantizándoles los conocimientos necesarios para desarrollar y mejorar
su producción agropecuaria. (Clavijo, 2008).
Colombia cuenta con programas o proyectos como los gremios, las asociaciones y las
Epsagros para ofrecer el servicio de asistencia técnica donde se caracterizan por prestar
servicios más especializados logrando en requerimientos específicos ligados al
financiamiento y la comercialización (FAO, 2016).
En la década de los años 50 el Estado da inicio a la extensión y la asistencia técnica
agropecuaria en Colombia (Cano, 2003). En Colombia la asistencia técnica ha sido
tradicionalmente dirigida por el Estado, Gremios, Organizaciones de profesionales en
ciencias agrarias, Organizaciones de productores, universidades, entre otros. (Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, 2014) desde entonces se desconocen cuáles y como han sido
los efectos de la asistencia técnica en las actividades agropecuarias campesinas, en cuanto a
procesos de capacitación, acompañamiento a procesos productivos y la incorporación de
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tecnologías agropecuarias en las dinámicas socio productivas de los pequeños y medianos
productores beneficiarios. (Garavito Cantor, 2012).
En el 2004 se reglamenta parcialmente la ley 607 del 2000, en lo relativo a la asociación de
municipios para la prestación del servicio público obligatorio y subsidiado en lo que se refiere
al pequeño y mediano productor de asistencia técnica directa rural, mediante la creación de
Centros Provinciales de Gestión Agro empresarial -CPGA y se normaliza las Empresas
Prestadoras de los Servicios de Asistencia Técnica - EPSAGRO, función que se precisó a
través de la Resolución 189 de 2005 y el decreto 2980 de 2004.
Según (Ministerio de Agricultura y Desarollo Rural, 2013). Los principales problemas de la
asistencia técnica en Colombia son la baja cobertura y la baja demanda, ya que más del 55%
de los pequeños productores no demandaron ni recibieron asistencia técnica en el año 2008,
esto sumado a la baja calidad del servicio, por la dificultad de acceso, la falta de integridad
del servicio, la falta de continuidad y sostenibilidad, la desarticulación con sistemas de
ciencia y tecnología y el desaprovechamiento de las tecnologías disponibles por seguir
utilizando los métodos tradicionales. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008).
Según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014). Las Epsagros son entidades
prestadoras del servicio de asistencia técnica rural, estas son de carácter público. Mixto,
privado, comunitario, solidarias, instituciones de educación técnica, tecnológica y
universitaria, cuyo objetivo social es la prestación de asistencia técnica directa o rural, para
lo cual debe acreditar su idoneidad y capacidad técnica y financiera ante las secretarias de
agriculturas o quien haga sus veces ante el MADR.
Según (IQuarti, 2009). En una encuesta realizada para el programa MIDAS en 2009
encontraron que los productores manifiestan un desconocimiento tanto de los programas
como de los procesos para acceder a los servicios de asistencia técnica. Además, evidenciaron
que el 79% de los pequeños productores con menos de 0,25 UAF (Unidad Agrícola Familiar)
no saben que se deben inscribir para beneficiarse de la asistencia técnica gratuita, sumado a
que sólo un 26% a nivel nacional está efectivamente inscrito y se aduce que las razones por
las cuales se inscribieron son mayoritariamente por la asesoría que se recibe y el servicio que
se obtiene y se aduce que no se está inscrito porque no la necesita, porque falta información,
49

porque no conoce la UMATA o porque no funciona. De esta forma está ligado al sector
agropecuario Colombia es un país de vocación agropecuaria, es el segundo sector de nuestra
economía y aporta 3,6% del PIB nacional, solo es superado por el de Bienes y servicios. El
sector pecuario es el mayor renglón del sector agropecuario con el 20,1% de participación.
(FEDEGAN, 2006).
En palabras de Fedegan, la producción resulta una buena aproximación para estimar la
participación de la ganadería en Colombia, en efecto la ganadería representa 2.13 veces más
que el sector avícola, 3.3 veces más que el sector cafetero, 5.3 veces más que el sector
floricultor, 9.8 veces el sector porcícola, 5.7 veces el sector bananero y 9 veces más que el
sector palmicultor (FEDEGAN, 2006) a pesar de estas cifras tan significativas, la situación
y la transferencia de tecnología al sector ganadero son prácticamente nulas. El 90% de las
ganaderías son de pequeños y medianos productores, los cuales no tienen la capacidad
operativa y económica de acceso a la tecnología que les permita optimizar sus procesos
productivos. Surge de este nicho de mercado, el potencial a nivel país de más de 61.000
predios que están incluidos en este censo, como medianos y pequeños ganaderos Con ese
potencial es más que justificado un proyecto que quiere atacar esa deficiencia en trasferencia
y profesionalización del sector ganadero en el país ( Oficina de Planeacion Sectorial de
Cundinamarca URPA, 2012).
Por todo lo anterior según (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2014). El servicio
se Asistencia Técnica Directa Rural será prestado a través de las EPSAGRO que contraten
los Municipios / CPGA, de conformidad con los presentes lineamientos y su régimen de
contratación. Dentro del marco jurídico para dichas EPSAGROS se encuentra la Ley 607 de
2000, Decreto 3199 de 2002, Decreto 2980 de 2004, Resolución 189 de 2005, Resolución
399 de 2012. EPSAGRO, empresas prestadoras de servicios agropecuarios encargadas de
contribuir con la asistencia técnica, de alcance nacional, debidamente acreditadas por las
secretarias de Agriculturas o el MADR.

50

1.6.5 Análisis de mercado
Oferta y demanda del servicio de asistencia técnica

Análisis de la oferta y demanda

Definiendo el mercado objetivo

Justificación del mercado

Mercado potencial

objetivo

En Colombia son la baja cobertura y

Nuestro mercado objetivo son los

Los ganaderos son nuestro

Son

la baja demanda, ya que más del

municipios

los

mercado objetivo ya que estos:

productores que se hayan

55% de los pequeños productores no

pequeños y medianos productores

Están inscritos en el programa

inscrito

demandaron ni recibieron asistencia

ganaderos bovinos del municipio

de

beneficio

técnica en el año 2008, (Ministerio

de Prado Tolima, los cuales son

municipio.

técnica para el caso del

de Agricultura y Desarrollo Rural,

130 ganaderos de los cuales se

Pertenecen a los medianos y

municipio de Prado Tolima

2008).

tomará una muestra de 107 para

pequeños productores de la

son

realizar.

zona

los

clientes ganaderos para este

Según las encuestas realizadas en

Este mercado está compuesto

beneficiarios del programa de

trabajo de investigación, no

esta

además por ganaderos los cuales el

asistencia técnica directa rural

obstante, son toda clase de

determinar que el 91 % de los

75%

del ministerio de agricultura y

productores

encuestados en algún momento

educación primaria completa y en

finagro.

los que se pueden vincular a

utilizaron la

técnica,

donde en el 54% de estos sus

este programa de asistencia

además el 44% afirman que el

sistemas de producción no superan

técnica

tiempo óptimo para poder obtener el

la 50 hectárea.

servicio es mensual.

Son ganaderos de los cuales más

investigación

se

asistencia

puede

no

CPGA,

cuentan

s

y

con

una

asistencia

los

del 80% cuentan con más de 5
años de experiencia y de los cuales
el 91% han demandado el servicio
de asistencia técnica.

Tabla 3. Oferta y demanda del servicio asistencia técnica
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técnica

cuales

son

del

todos

aquellos

para

130

acceder

de

los

al

asistencia

potenciales

agropecuarios

Consumo aparente y percapita

Tabla 4. Consumo aparente y percapita
Consumo per cápita de la asistencia técnica

Magnitud de la necesidad

Según las encuestas realizadas se determinó

En Colombia el sector ganadero bovino tiene mucho por mejorar por lo que la necesidad

que el 44% de los ganaderos tomarían el

de un mejoramiento en la productividad es cada vez mayor según (FEDEGAN, 2006)

servicio mensual, el 24% quincenal, el 17%

baja especialización de actividades de cría, levante, leche o carne, Insuficiente

semestral y el 11% anual.

formación técnica y empresarial de los ganaderos, Bajos índices de productividad,
Bajos índices de productividad, por lo que la asistencia técnica sería un mecanismo que
ayude a mitigar estas afirmaciones y poder ser una alternativa de mejoramiento para
estos sistemas de producción, además según las encuestas realizadas en este trabajo
demuestran que el 100% de los ganaderos encuestados afirman que la asistencia técnica
es el mecanismo idóneo para mejorar los sistemas productivos.

Segmentación mercado

Tabla 5. Segmentación de mercado.
Nicho de

Segmento del

Aspectos

mercado

mercado

geográficos

Nuestro nicho de

Nuestros

mercado son los

segmentos

productores

mercado

de

las

encuestas

Aspecto de

Aspecto en cuantas

Aspecto frecuencia

motivaciones

expectativas

de compra

Nuestro mercado

Según

La motivación

Las expectativas de

objetivo se

realizada a los ganaderos

de

los ganaderos que

Según (FINAGRO, 2014) la

nuestros

encuentra ubicado

bovinos son personas que no

clientes

al

utilicen el servicio de

frecuencia de compra o el

bovinos

del

aquellos medianos

en las zonas

tienen un nivel avanzado de

tomar

los

la asistencia técnica

momento en que se prestaría este

municipio

de

y

cercanas o las

escolaridad, son ganaderos

servicios

de

es la de poder mejorar

servicio seria después de los

veredas más

que aprovechan las planicies

asistencia

sus

meses de junio y julio una vez

Prado Tolima.

son

Aspectos demográficos

pequeños

productores

sistemas

de

bovinos

del

cercanas al

más cercanas al municipio,

técnica son la

producción y poder

termine el proceso de licitación

municipio

de

municipio de Prado

que

de mejorar sus

solucionar problemas

de la Epsagros que se hayan

Prado Tolima los

en el departamento

producción no supera las

sistemas

e

presentado.

cuales

del Tolima en

50ha, que cuentan hasta con

producción

donde se encuentra

más

poder mejorar

un clima cálido

experiencia en la ganadería,

sus

acompañado de

y los cuales en su mayoría

para mejorar la

frecuencia óptima para adquirir el

planicies y zona

no cuentan con más de 50

calidad de vida

servicio es mensual.

montañosa en su

animales en su sistema de

de sus familias.

gran mayoría.

producción.

corresponden
130 ganaderos.

a

su

de

sistema

30

años
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de

de

de
y

ingresos

incrementar

rentabilidad
finca.

de

la
su

Según las encuestas realizadas
con una mayoría del 44% la

Análisis de la competencia

Tabla 6. Análisis de la Competencia.
Productos sustitutos

Análisis de la competencia

Para el caso de la asistencia técnica agropecuaria se encuentran varios

Al realizar el análisis de la competencia de las empresas Epsagros en la zona

productos sustitutos es decir otra clase de organizaciones o personas que

se encontraron las siguientes empresas las cuales son entidades prestadoras

puede brindar este servicio, en primera medida se encuentra la asistencia

del servicio de asistencia técnica agropecuaria "Epsagros" inscritas ante las

técnica particular, gremial, institucional, el SENA, universidades que puede

secretarias de agricultura departamentales y ante el ministerio de agricultura

brindar la asistencia técnica en caminada a un sector o tema en particular.

y desarrollo rural (actualización 14 de junio de 2016.)

Entre los productos sustitutos se puede encontrar talleres de capacitación para
un tema específico y Jornadas capacitación.
Estos pueden ser organizadas y dirigidas por el municipio, alguna entidad del
gobierno, entidades privadas patrocinadas por fundaciones entre otras que
buscan mejorar ciertos factores de los sistemas actualmente existentes en
cuanto a praderas y reproducción bovina que buscan mejorar la productividad
y rentabilidad de la finca y dicho servicio puede durar varios días o jornadas
dirigido a pequeños productores mayoritariamente y se pueden dirigir en
algunos caso hasta alguna de las fincas de los ganaderos para trasmitir los
conocimientos con un ejemplo teórico practico .


Visitas técnicas



Asesorías especializadas



Atención de casos prioritario con una asesoría técnica por parte de
un profesional del sector agropecuario

Estos los pueden brindar personas o empresas particulares que cobran una
suma de dinero alta de $400.000 a 500.000 y cuyos servicios son
especializados y tienen una duración no mayor a un día, y son para sistemas
de producción de grandes productores y siempre es un servicio en finca.
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Tabla 7. Entidades prestadoras del servicio de asistencia técnica.

FECHA DE

NOMBRE

INSCRIPCION

EPSAGRO

12/06/2015

NIT.

ASISTEAGROTO

900830932-

L S.A.S

5

REPRESENTANTE
LEGAL

RAUL

MZ 4 CAS 5

SAAVEDRA

BARRIO

ZAFRA

BALKANES

CORPORACION
05/05/2015

ACCIONES

809011244-

NEYLA LOPEZ

DIFERENTES

2

RIVERA

"CAD"

05/05/2015

12/06/2015

13/07/2015

13/07/2015

CORPORACION

900465533-

LOS YARUMOS

4

ASISTEAGRO -

900469312-

EAT

1

PROSERCOT

SEAGROTOL

9001510747

9006793321

DIRECCION

ANEYLA
ANDREA PEÑA
NAVAS

EMAIL

COBERTURA

O
DE CALIDAD

ESPINAL

TOLIMA

2485414

IBAGUE

TOLIMA

5159707

IBAGUE

TOLIMA

2713737

ESPINAL

TOLIMA

2485414

IBAGUE

TOLIMA

2621573

PRADO

TOLIMA

3212481242

TOLIMA

3125368181

TOLIMA

2772594

raulsaavedraz@yahoo

DEPARTAME

.es

NTAL

accionesdiferentes@g
mail.com

NO

NACIONAL

NO

NACIONAL

NO

CENTRO
COMERCIAL
VILLA CAFÉ

corpoyarumos@hotm
ail.com

LOCAL 36

SAAVEDRA

BARRIO

ZAFRA

BALKANES

LUZ

CALLE 18 7-47

ENITH PINZÓN

BARRIO

G.

INTERLAKEN

PERALTA

NTO

CERTIFICAD
TELEFONO

QUINTA OF 238

MZ 4 CAS 5

JOSE

DEPARTAME

CENTRO
COMERCIAL LA

RAUL

ERCENOBE COY

CIUDAD

VEREDA LAS
BRISAS

raulsaavedraz@yahoo

DEPARTAME

.es

NTAL

prosercotgerencia@ho

DEPARTAME

tmail.com

NTAL

josecoy@hotmail.com

DEPARTAME
NTAL

NO

NO

NO

JAVIER
13/07/2015

NUEVO AGRO

900057873-

ORLANDO

3

MONTILLA

CARRERA 3 #8-72

VILLARRI
CA

ingemonti@yahoo.co

DEPARTAME

m

NTAL

pronadeltda@hotmail.

DEPARTAME

com

NTAL

NO

ORTIZ

13/07/2015

PRONADE

9001772943

JORGE
HUMBERTO
PEDRAZA

CARRERA 2 #41105

IBAGUE

En la tabla 7. Se muestra las entidades que están inscritas ante las secretarias de agricultura
departamentales y ante el ministerio de agricultura y desarrollo rural las cuales son las
empresas certificadas para ofrecer el servicio de asistencia técnica agropecuaria.
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NO

Fortalezas y debilidades en comparación con los competidores.
En la Tabla 8.se muestra las diferencias de cada Epsagro.

Tabla 8. Fortalezas y debilidades en comparación con los competidores.
EMPRESA

SERVICIOS QUE

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OFRECE
ASISTEAGROTOL S.A.S

De acuerdo con la

Que tienen un promedio de

Que no cuenta con un

(Espinal -Tolima )

necesidad del productor y

50 productores.

portafolio.

de su producción se le envía
un veterinario o un

Trabajan con varios

agrónomo o zootecnista.

municipios como los son:
Espinal, Saldaña, Purificación
e Ibagué.

CORPORACION LOS

Mejoramientos de cultivos

Que es una empresa conocida

YARUMOS (Ibagué -

como mango, limón y

por su buen desempeño y

Tolima)

guanábana.

resultados que obtienen a la
hora de prestar el servicio a

Composición racional del

los productores que lo

hato.

necesitan.

Parámetros sanitarios.
ASISTEAGRO – EAT

Según lo que necesite el

Es una empresa muy

( Espinal - Tolima)

productor así ellos miran

responsable y cuando se le

que problemas identifican y

llama para que preste sus

así se les da un informe

servicios, se interesan por sus

detallado.

productores.

Falta de publicidad.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

ESTRATEGIAS DE PRODUCTO
Estrategias del Negocio

Se presentará un plan de negocio al municipio en donde se indique y se identifique como
funciona la empresa en todos sus procesos operacionales y administrativos, demostrando un
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aspecto diferenciador de las demás empresas que es el acompañamiento a los productores y
el diagnóstico de problemas de las fincas y la búsqueda de soluciones que se adapten a las
necesidades de los productores.

Concepto del producto o servicio.
Nuestro servicio se define como asistencia técnica bovina la cual tiene características como
el acompañamiento y el diagnóstico de su sistema de producción, buscando siempre la
satisfacción de sus necesidades y la búsqueda de alternativas que ayuden a mejorar los
parámetros más débiles de la finca ya sean en nutrición, reproducción, manejo de suelos y
administración de su finca.

Según se define en la (ISO, 2000)
“Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario: “Un servicio es
también el resultado de un proceso”. Los servicios son acciones, procesos y
ejecuciones 9 que nosotros efectuamos para fidelizar a nuestros clientes, se debe
entender al servicio no solo a las empresas que engloban en este sentido, pues en una
empresa de productos el servicio forma parte de este producto por ejemplo en una
compañía de cosméticos se entrega el producto pero el servicio se lo puede percibir en
el empaque, calidad del producto, el contacto que hay entre vendedor-cliente, es por
ello que la mayoría de veces nos encontramos con la frase los bienes ofrecen un
servicio.

Que se va a vender

Prestamos un servicio que es conocido como asistencia técnica agropecuaria el cual es de
nuestra empresa tiene el acompañamiento permanente y una visita cada mes al sistema de
producción solicitado durante el tiempo que dure la contratación de las Epsagros con la
alcaldía, además se realiza un diagnóstico del sistema de producción que permite obtener los
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problemas más críticos de la finca y poder presentar por escrito distintas soluciones que se
acomoden a cada ganadero.

Nivel de estacionalidad del servicio

Este servicio los ofrecemos desde los meses de junio a diciembre del año de la contratación
y se ofrece un servicio permanente en oficina y una visita a finca cada mes o cada vez que
las situaciones lo requieran. Ya que por políticas del ministerio de agricultura estas empresas
son contratadas en junio y terminan su operación en el mes de diciembre del mismo año.

Descripción básica del bien (es) o servicio (s)

Nuestro servicio cuenta con la siguiente descripción

1. Precio: nuestro precio es de $382.000 por usuario, según lo consignado en el
documento (lineamientos generales para el acceso a la cofinanciación de la asistencia
técnica directa rural) (RURAL, 2015)

Tabla 8. Costos de un servicio de asistencia técnica.
Ítem

Precio

Transporte

6000

Profesional 1

120.000

Profesional 2

120.000

Total

246.000
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2. Cantidad: cada uno de los productores tendrá acceso a charlas, capacitaciones,
talleres y visitas técnicas a los sistemas de producción en una cantidad no superior de
3.

3. Nivel de calidad: nuestra calidad va a estar atada a la disposición de los productores
y a la implementación de las recomendaciones que se obtengan de la asistencia técnica.
ya que todos los productores contaran con el personal idóneo y calificado para abordar
los problemas encontrados.

4. Funcionalidad: nuestra empresa operara de la siguiente forma


Visita a finca: se realizará un diagnostico global del sistema de producción y se
presentaran una recomendación con el objetivo de mejorar los parámetros
productivos del sistema de producción



Talleres. Se dictarán talleres acerca de manejos tecnológicos del sector pecuario
que ayuden a mejorar la productividad del sistema como en la implementación
SSP (sistemas silvo pastoriles)



Capacitaciones y conferencia: se abordarán temas relacionados con el sector
pecuario y la importancia del emprendimiento en las ganaderías.

5. Proceso de contratación y requerimientos: se seguirá lo estipulado en el documento
(lineamientos generales para el acceso a la cofinanciación de la asistencia técnica
directa rural) (RURAL, 2015).

Esta asistencia técnica será ofrecida por un equipo de profesionales como zootecnistas,
médicos veterinarios y administradores agropecuarios que permitan dar solides y seguridad
a los productores acerca de las recomendaciones que se le van a dar acerca de su sistema de
producción.
Esta asesoría técnica se realizará en cada sistema de producción con el fin de asegurar la
calidad del servicio y poder determinar la realidad de los problemas y poder recomendar
posibles soluciones efectivas.
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Estrategias de Distribución

Este servicio llegara a los productores de la siguiente manera:


Un equipo de dos profesionales visitara cada uno de los sistemas de producción en
un cronograma establecido en motocicletas en esta visita se recorrerá la finca y se
realizara un diagnóstico.



En las visitas que no supera las 6 horas se hace un diagnóstico de problemas que
permita priorizar problemas y que permita buscar soluciones en las partes más débiles
de la finca, presentándolas al ganadero de forma escrita para que el decida cuál es la
que más se acomoda a sus necesidades.



Los talleres y conferencias se llevarán a cabo en un salón o sitio específico del
municipio donde se aborde un tema específico de beneficio para todos.

Canal de distribución del bien o servicio
En el siguiente se evidencia el canal de distribución de una asesoría técnica en donde el punto
de partida del canal de distribución es la empresa que a su vez asigna a los profesionales
(intermediario) para ofrecer el servicio y el punto final o de destino es el productor.
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Figura 1.Canal de distribuciones bien o servicio.

EMPRESA

PROFESIONALES

BENEFICIARIO

Alternativas de penetración del mercado

Alternativas:


inducir a más productores a invertir en la ganadería con el objetivo de tener más
clientes potenciales



ser reconocidos en la zona por la calidad de nuestros servicios con el objetivo de
poder licitar con municipios cercanos.



Poder llegar a otras producciones del sector agrario

Estrategias para la comercialización

Nuestra estrategia de comercialización estará determinada en generar una necesidad a los
productores por medio de chalas y conferencias. Estas se harán en un salón comunal de la
alcaldía, en donde los productores busquen la asistencia técnica para mejorar su sistema de
producción asegurando de esta manera el consumo de nuestro producto.
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Nuestra estrategia de comercialización será la de dar charlas en salones adecuados por la
alcaldía, charlas que se centren en temas de interés para los ganaderos y que ayuden a
solucionar problemas comunes entre los productores como lo son el manejo de praderas,
parámetros productivos y reproductivos y administrativos.
La estrategia de visita en campo es la de visitar cada uno de los sistemas de producción, hacer
un recorrido de la finca y la revisión a los animales con el fin de realizar un diagnóstico por
escrito con la información recopilada en cada finca, luego realizar un informe de posibles
soluciones que de adapten a cada productor.

Presupuesto de distribución

Para el presupuesto de distribución es importante organizar el equipo de trabajo y un
cronograma de visitas que permita optimizar el tiempo y disminuir costos, sin afectar la
calidad de la asistencia técnica.
Se medirá un promedio de km que hay entre el municipio de prado y los sistemas de
producción consiguiendo el precio de distribución.
Tabla 9. Presupuesto de Distribución.
Valor día

Valor mensual o 30
días.

Motocicleta

$ 10.000

Total

$300.000
$300.000

Perfil del contratista
Para este proyecto Podrán participar en la presente invitación, las personas jurídicas que sean
firmas de auditoría legalmente establecidas en Colombia y cuya existencia legal sea superior
a tres (3) años, lo cual se demostrará con el certificado de existencia y representación legal,
cuya fecha de expedición no sea superior a dos meses al momento de presentar el
ofrecimiento. 19 los oferentes, serán previamente validados para la prevención y control de
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los diferentes riesgos en las listas clasificadas del Sistema para la Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT) (FINAGRO, 2014).
Estrategias de precio

El precio por servicio es de $382.000 que está estipulado por el ministerio de agricultura y
desarrollo rural.

Precio de lanzamiento

El precio para este proyecto no varía el precio de lanzamiento es de $382.000.

Punto de equilibrio del precio
Tabla 10. Punto de equilibrio del precio.
PUNTO DE EQUILIBRIO

VENTAS TOTALES ANUALES:

PRODUCTOS

$

82.623.975

VENTAS

UNIDADES

VENTAS

UNIDADES

ANUALES

ANUALES

MENSUALES

MENSUALES

asistencia técnica

82.623.975

216

6.885.331

agropecuaria

TOTAL VENTAS

$

VENTAS

ANUALES

82.623.975

MENSUALES

$

6.885.331

Millones

PUNTO DE EQUILIBRIO VS
$ 20,0 VENTAS HORIZONTE DEL
PROYECTO
$ 10,0

$ 0,0

MES
MES
MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
MES
5
MES
6
MES
MES
7MES
8MES
910
MES
11
MES
12
MES
13
MES
14
MES
15
MES
16
MES
17
MES
18
MES
19
MES
20
MES
21
MES
22
MES
23
MES
24
MES
25
MES
26
MES
27
MES
28
MES
29
MES
30
MES
31
MES
32
MES
33
MES
343536
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18,02

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la
empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere vender $ 82.623.975 al año
para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas mensuales promedio de 6,9 millones de
pesos. Al analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el primer año,
alcanza el punto de equilibrio.

Condiciones de pago del bien o servicio

Forma de pago

FINAGRO, cancelará el valor del contrato que se suscribirá, de la siguiente manera:
a) Un primer desembolso a título de pago anticipado, con el fin de garantizarle al contratista
el flujo de caja para atender los aspectos iniciales de la intervención, tales como logística,
materiales, ubicación en región, contratación de personal adicional administrativo, entre
otros, equivalente al 25% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio del contrato
a suscribir con FINAGRO, previa aprobación de las pólizas, contra entrega del Plan de
Trabajo y cronograma.

b) Un segundo desembolso a partir de los 70 días de ejecución, contados a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio, equivalente al 25% del valor del contrato, contra entrega y
recibo a satisfacción por FINAGRO informe de actividades uno.

c) Un tercer desembolso a partir de los 140 días de la ejecución, contados a partir de la fecha
de suscripción del acta de inicio, equivalente al 10% de la oferta presentada en la propuesta
económica, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO del Informe de actividades
dos.

d) Un cuarto desembolso, a partir de los 210 días de la ejecución, contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de inicio, equivalente al 20% del contrato, contra entrega y
recibo a satisfacción por FINAGRO del Informe actividades tres.
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e) Un quinto desembolso al finalizar la ejecución, equivalente al 10%, contra entrega y
recibo a satisfacción por parte del supervisor de FINAGRO del Informe final de la
interventoría y concepto del Informe final del ejecutor, para liquidación.
f) Un sexto desembolso equivalente al 10 % restante, una vez se suscriba el Acta de
liquidación del Contrato. (FINAGRO, 2014).



Porcentaje de gravamen IVA

19 % según resolución tributaria.

Como se definió el precio del bien o servicio

El costo de cada servicio se definió según lo determinado en lo estipulado en el documento
del ministerio de agricultura denominado (lineamientos generales para el acceso a la
cofinanciación de la asistencia técnica directa rural) el cual tiene un costo por servicio ya
establecido.

El monto total de la cofinanciación para la Asistencia Técnica Directa Rural que podrá recibir
un municipio o CPGA para cofinanciar el PGAT, estará determinado por el número de
productores a beneficiar que se encuentren inscritos en el RUAT y por el costo de ejecución
del PGAT.

El monto máximo que reconocerá el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como
cofinanciación de la Asistencia Técnica Rural, será de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL PESOS M/CTE ($382.000) por usuario, siempre y cuando se cumpla con el aporte de
contrapartida de mínimo de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE
($76.500) por usuario

Bajo estas condiciones, el aporte máximo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
equivale a un 80% del costo de la ejecución del PGAT y el aporte mínimo de contrapartida
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corresponde a un 20% del costo de la ejecución del PGAT. En el caso de existir la posibilidad
de proporcionar una contrapartida superior por parte del municipio o CPGA, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en todo caso mantendrá el valor del aporte máximo señalado
en el párrafo anterior.

En los eventos en los que la Asistencia Técnica Directa Rural se preste a productores en
condiciones de vulnerabilidad, ubicados en municipios (anexo 2), la cofinanciación
corresponderá al 95% como aporte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 5%
como aporte de la entidad territorial con relación al costo de la ejecución del PGAT
respectivo.

Los recursos de contrapartida aportados por las entidades territoriales deberán ser
transferidos a una cuenta especial creada por el cooperante o ente territorial, para la
financiación de los Planes Generales de Asistencia Técnica. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2015).

Estrategias de comunicación

Estrategias de publicidad



Se trasmitirán 6 Cuñas en la radio del municipio las cuales estarán trasmitidas en la
mañana de 5:00am a 8:00 am y de 3:00 pm a 5:pm



Publicidad en el local de trabajo con pendones y carteles



Publicidad en chalecos de los funcionarios de la empres



Publicidad enmarcada en carros y motos de la empresa

Presupuesto de publicidad
El presupuesto para esta publicidad.
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El presupuesto de la publicidad que se va a utilizar se cotizara y se sustentara con facturas
utilizando la siguiente tabla.
En la tabla 12. Se sacará el presupuesto de la publicidad que se va a utilizar.
Tabla 11. Presupuesto de publicidad.
Producto

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Pendones

3

40.000

120.000

Cuñas

6

7.000

42.000

Chalecos

6

6.000

36.000

Marca en carros

3

3.000

9.000

Pendón de negocio

imagen 3.pendon del negocio.
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Publicidad de chalecos – gorra y motos

Imagen 4.Publicidad de chalecos, moto.

Estrategias de servicio

El servicio que ofrece esta empresa es la de dar asistencia técnica a los medianos y pequeños
productores que previamente se escribieron para acceder al servicio en la alcaldía del
municipio por ello para ofrecer este servicio se describen los siguientes pasos a continuación.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS AGROPREMIUM S.A.S

Asistencia técnica agropecuaria
Este servicio tiene tres etapas
1. Diagnóstico del sistema de producción
2. Formulación de un plan de acción según las necesidades del cliente y su
capacidad de invertir
3. Ejecución y acompañamiento temporal

Formulación y gestión de proyectos
Este servicio tiene tres etapas
1. Identificar la necesidad del cliente y sus fuentes de financiación
2. Formular y gestionar el proyecto ante las entidades correspondientes
3. Ejecución y administración del proyecto
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Controles de inversión
Este servicio tiene tres etapas
1. Identificación y ubicación del cliente
2. Visita y verificación de la inversión
3. Presentación del informe

Los costos de los servicios dependen del alcance de cada servicio y/o de las políticas
del cliente.
Procedimientos para la prestación del servicio (post venta)

Este servicio se prestará a los mediano y pequeños productores que se hayan inscrito
previamente al municipio este servicio se prestara de manera presencial en los sistemas de
producción y en talleres y charlas que se realizaran en la locación de la empresa.


Visita a finca: se realizará un diagnostico global del sistema de producción y se
presentaran una recomendación con el objetivo de mejorar los parámetros
productivos del sistema de producción.



Talleres. Se dictarán talleres acerca de manejos tecnológicos del sector pecuario
que ayuden a mejorar la productividad del sistema como en la implementación
SSP (sistemas silvo pastoriles).



Capacitaciones y conferencia: se abordarán temas relacionados con el sector
pecuario y la importancia del emprendimiento en las ganaderías.

Estrategias de Servicio

Procedimientos para la prestación del servicio

El procedimiento para brindar el servicio de asistencia técnica se organizará de la siguiente
manera.
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Diagnóstico de los sistemas de producción de manera individual con el fin de
resolver los problemas prioritarios y que tengan impacto positivo en el sistema de
producción, esto se lograr visitando cada sistema de producción con los profesionales
pertinentes.



Diagnóstico de todos los sistemas de producción con el fin de encontrar problemas
en común y dar una solución para todos, que beneficie a una gran población de estos
productores.

esto se realizará haciendo un análisis de todos los sistemas de

producción después de realizar las visitas técnicas a cada sistema. Para resolver los
problemas en común se realizarán unos talleres y charlas para solucionar estos
problemas.


La asistencia técnica se realizará de acuerdo a un cronograma de trabajo y de la
organización en grupos de trabajo que permita asegurar la totalidad de la cobertura
y la calidad del servicio.

Garantías del servicio

La garantía del servicio de asistencia técnica va a estar sustentada en el resultado que se
obtuvo de la comparación del antes y el después de realizar la asistencia técnica en cada uno
de los sistemas de producción a los cuales se les implemento el servicio.
Servicio en finca

Para cada uno de los sistemas de producción que se visiten se van a realizar los siguientes
servicios que van incluidos en la asistencia técnica:


Análisis del sistema de producción



Detección de posibles problemas



Diagnóstico del estado de la finca en cuanto a instalaciones, corrales, cercas,
implementos y herramientas de trabajo.



Diagnóstico de los animales en cuanto a producción, reproducción, genética, sanidad.



Diagnostico administrativo de la finca.
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Presentación de recomendaciones.



Presentación de un modelo de mejoramiento.
En la tabla 9. Se evidencia toda la distribución y presupuesto de mercado.

Tabla 13. Distribución y presupuesto de mercado.
ITEM

ESTRATEGIA

Producto

Para fortalecer el servicio de la asistencia técnica, se asignará un grupo de trabajo el
cual tiene la misión de realizar un diagnóstico del sistema de producción y presentar
unas recomendaciones que ayuden a mejorar la productividad de este sistema,
además se reforzara con conferencia y talleres de un tema en general que beneficie
a todos los productores, para esto se generar un cronograma de visitas talleres y
conferencias.

Promoción

Nuestro proyecto no tendrá promoción ya que la tarifa es de acuerdo con lo que
determine el ministerio de agricultura

Publicidad

Nuestra publicidad tiene como misión crear una imagen de reconocimiento en el
sector y que los productores nos diferencien de otras empresas y/o organizaciones.

Servicio

Nuestro servicio tiene el objetivo de ser un servicio diferencial que marque una pauta
en el productor y su sistema de producción por medio del diagnóstico de la finca, la
resolución de problemas y la motivar a los ganaderos a crecer por medio de
conferencias de temas en común.

Proyección de Ventas

Pronóstico de ventas
Nuestro mercado para la proyección de ventas será de 130 ganaderos bovinos ya que estos
son los que se encuentran escritos en la base de datos de la alcaldía del municipio de Prado
Tolima durante un periodo de tres meses.
Método de incremento porcentual
Según (Sinisterra, 2007), consiste en calcular el aumento (disminución) porcentual del
volumen de actividad para cada año con el fin de determinar un promedio de aumento
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(disminución) para la muestra. Este se aplica al año inmediatamente anterior del período a
presupuestar, resultando el pronóstico requerido. Para el ejemplo presupuesto, el método
opera de la siguiente forma:
Tabla 14. Método de incremento porcentual.
año

volumen de

cambio

actividades unidades

porcentual

2017

117

2018

118

0.0086

2019

123

0.0424

2020

132

0.0731

2021

135

0.0227
0.1468

Costo de ventas
El costo mensual de las visitas de asistencia técnica a los ganaderos de Prado Tolima será de
6.564.667 pesos. Lo asume la empresa.

Justificación de las ventas
Nuestras ventas son el número de productores de la zona.
Política de Cartera.
Capacidad instalada.
A continuación, se muestran las encuestas utilizadas para productores y funcionarios de este
proyecto los cuales sustentaran los resultados del mismo.
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1.7.7 Modulo de operación

Operación

Ficha Técnica del Servicio.
En la tabla 15. Se puede evidenciar la ficha técnica perteneciente a la prestación del servicio
de asistencia técnica para los ganaderos del municipio de Prado Tolima.

Tabla 15. Ficha técnica del servicio.
FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA GANADEROS DEL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA
Nombre del servicio

Asistencia técnica

Usuarios

Municipio de Prado Tolima
Ganaderos bovinos

Proceso

Asistencia técnica

Procedimiento asociado

Asistencia técnica obligatorio por parte del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Responsable del proceso

Epsagros

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Asesoría: Conocimientos u orientación a una persona natural o jurídica que carece
de ellos en donde se organiza un diseño e implementación de planes de mejora
para asegurar la competitividad, sustentabilidad y autogestión de las
organizaciones.

NECESIDADES

Y

EXPECTATIVAS

DE

LOS

Mejorar los sistemas de producción y poder aumentar sus ingresos que aseguren

CLIENTES

una mejor calidad de vida para su familia

REQUISITOS LEGALES

Requerimientos Jurídicos:
a) Copia de Resolución de Facturación vigente. b) Manifestación expresa de no
estar incurso en causal de disolución.
c) Certificación de inscripción vigente en el registro de EPSAGRO, expedida por
el MADR o por la Secretaria de Agricultura departamental o quien haga sus veces,
con máximo 60 días desde la fecha de expedición

REQUISITOS TÉCNICOS

La EPSAGRO debe presentar una oferta técnica que incluya:
a) Compromiso para la validación y actualización del RUAT en el aplicativo
Colombia Tierra de Prosperidad. b) Georreferenciación de los productores
cubiertos con la ejecución del PGAT.
c) Localización geográfica de productores por línea productiva aprobada y total
áreas asistidas por municipio / CPGA. 30
d) Presentación de un Plan de Acción para el ajuste y ejecución del PGAT
aprobado y atención total del número de beneficiarios establecido en el RUAT.
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e) Portafolio de servicios de la EPSAGRO, acorde a la oferta de servicios
agropecuarios a la cual se presentan.
Es necesario que el oferente exprese claramente qué líneas productivas va a
atender con su oferta, teniendo en cuenta las que fueron definidas en el PGAT
aprobado por el Evaluador, y que están acordes con el Plan de Desarrollo
Municipal y Departamental.
La oferta deberá estar enmarcada en las obligaciones de las entidades prestadoras
del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, las cuales contemplan los
siguientes aspectos:
a) Prestar asesoría y acompañamiento continuo para mejorar la producción y la
productividad primaria.
b) Establecer un número de actividades específicas para la ejecución del PGAT
(visitas a productores en sus predios, capacitaciones, demostraciones de método,
talleres, entre otros), que considere un mínimo de atención por beneficiario.
c) Presentar un Plan Operativo donde precisen las actividades y el cronograma que
se comprometen a desarrollar durante el servicio.
d) Mantener actualizada la información requerida para la prestación del Servicio
de Asistencia Técnica Directa Rural.
e) Asegurar el uso de la información tecnológica disponible, y reportar los
resultados al Municipio/CPGA, y a las entidades que competa.
f) Reconocer e incorporar como elementos esenciales del Plan General de
Asistencia Técnica a las organizaciones de los productores presentes en el
municipio y/o región.
g) Rendir informes al Municipio o CPGA, en los términos y condiciones que sean
definidos. Éstos, analizados y aprobados, deben ser remitidos, por el Municipio o
CPGA a la Interventoría contratada por FINAGRO.
La EPSAGRO en su oferta debe establecer cómo propiciará espacios de
innovación que apoyen la producción primaria, la agregación de valor y
transformación; así como la gestión de las organizaciones, su integración al
mercado, la reconversión hacia nuevas formas de organización de la agricultura,
el enfoque de cadenas productivas y el acceso a bienes públicos y servicios
estatales definidos por las políticas sectoriales.
REQUERIMIENTOS EXPERIENCIA

La EPSAGRO deberá acreditar experiencia mínima de seis (6) meses en el
acompañamiento integral y articulado de productores agropecuarios en mínimo 31
tres (3) de los siguientes procesos:

(1) formulación, gestión y administración de proyectos que comprendan el
desarrollo de una actividad agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y/o
forestal;
(2) elaboración y planificación de crédito para financiar el desarrollo de este
tipo de actividades;
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(3)

prestación de asesoría para la implementación de Buenas Practicas
Agropecuarias;

(4) diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo
sanitario y fitosanitario; y
(5) diseño e implementación de planes y mecanismos para el manejo de
cosecha y pos cosecha

Esta acreditación deberá relacionarse y sustentarse mediante certificaciones
expedidas por los contratantes, o actas de liquidación en las cuales se acredite la
celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades públicas o
privadas.

La certificación o liquidación debe contener:

La certificación o liquidación debe contener:
a. Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección, teléfono, nombre
de la persona que expide la certificación.
b. Objeto: Prestación de servicios de asistencia técnica o servicios relacionados
(acompañamiento a productores agropecuarios, capacitación a productores
agropecuarios, extensión rural) o contar dentro de su objeto social con mínimo tres
(3) actividades de las mencionadas al inicio de este numeral.
c. Fecha de suscripción e Iniciación. Los contratos deberán haber iniciado su
ejecución a partir del 01 de octubre de 2007.
d. Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la
fecha de apertura del presente proceso. e. No se aceptarán certificaciones de
contratos en ejecución, ni relación de contratos celebrados o referencias
comerciales, copia de contratos, actas de recibo, facturas o certificaciones.
f. Relacionar el porcentaje de ejecución del contrato y el valor total de dicho
contrato.

REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO

La EPSAGRO deberá acreditar la formación y experiencia de su equipo
multidisciplinario, mediante soportes académicos y laborales, el cual deberá estar
conformado por:

Profesional Universitario en Ciencias Agropecuarias: a. Ingeniero Agrónomo b.
Agrónomo c. Médico Veterinario d. Zootecnista e. o Afín

Profesional Universitario en Ciencias Económicas o Administrativas: a.
Economista b. Administrador c. O afines

Profesional universitario en Contaduría Pública
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Profesional, Universitario en Ciencias Jurídicas o Políticas, o Asesor de Asuntos
Jurídicos de la Empresa: a. Abogado b. Contador
La EPSAGRO deberá certificar y presentar la siguiente información:

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

a) Estados financieros con corte al 30 de diciembre de 2013.
b) Sus indicadores financieros: patrimonio, liquidez, endeudamiento e ingresos
operacionales. Si como mínimo la EPSAGRO cumple con un valor positivo en
uno de los indicadores, CUMPLE con este requerimiento.
c) Acreditar un software contable en funcionamiento, certificado por el revisor
fiscal y/o contador de la entidad.
d) Abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del PGAT
al cual le prestará el servicio de asistencia técnica directa
La EPSAGRO deberá presentar su oferta económica desagregada por rubros:

OFERTA ECONÓMICA

costos operativos, costos de administración, utilidad, impuestos (Nacionales y
Territoriales), etc. Esta oferta no podrá superar el 5% del presupuesto oficial del
PGAT definido por el municipio o CPGA, independientemente del número de
renglones productivos que vaya a ejecutar la EPSAGRO.
RESPONSABLE

DE

APROBACIÓN

DEL

el municipio o CPGA

SERVICIO
PUNTOS DE CONTROL

Informes de seguimiento

Planes de Mejoramiento

periódico

Evaluación

satisfacción del usuario

VIGENCIA ESPERADA

Descripción de los procesos sobre la contratación de las Epsagros y la asistencia
técnica
Proceso de contratación de Epsagros
1. la Epsagro debe tener su documentación al día según lo estipulado en el documento
lineamientos generales para el acceso a la cofinanciación de la asistencia técnica
directa rural (2015).
2. presentar esta documentación al municipio CPGA.
3. aprobar la licitación para posteriormente ser contratada.
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de

Proceso de ejecución de la asistencia técnica
1. realizar un programa de actividades según los requerimientos y necesidades del municipio
y de los productores, teniendo en cuenta las fechas estipuladas en el contrato.
2. realizar un cronograma de trabajo que permita ofrecer la asistencia técnica a todos los
productores.
3. presentar informes de gestión ante el municipio.

Proceso de la prestación del servicio de asistencia técnica para productores del
municipio CPGA
1. Realización de cronograma de productos.
2. Evaluación de portafolio de productos que se adapte a los productores del municipio.
3. Realización de las visitas a los sistemas de producción.
4. Realización y convocatoria a talleres y conferencias.
5. Presentación de informes al municipio.
6. Evaluación del proceso de asistencia técnica.
7. Fin del contrato.

Necesidades y Requerimientos

Requerimientos y necesidades documentarias de la Epsagros

En el marco de la gestión contractual de la Asistencia Técnica Directa Rural, los cooperantes,
o entidades territoriales, según corresponda, tienen a su cargo verificar que la EPSAGRO, en
todos los casos acrediten los siguientes requisitos:

Certificado de existencia y representación legal de la EPSAGRO.
Manifestación expresa de no estar incurso en causal de disolución.
Certificación de inscripción vigente en el registro de EPSAGRO, expedida por la Secretaria
de Agricultura Departamental o por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con
expedición máxima de 60 días.
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La EPSAGRO deberá acreditar experiencia mínima de dos (2) años, en la Prestación del
Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria, acreditada en contrataciones, convenios o
alianza entre otros.

Estados Financieros con corte del año inmediatamente anterior.
Certificación expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal, acreditando el pago de
los aportes a seguridad social.
Contar con un equipo acorde a las necesidades específicas de cada PGAT compuesto de: un
(1) Profesional Universitario en Ciencias Agropecuarias (bien sea: Ingeniero Agrónomo,
Agrónomo, Médico Veterinario, Zootecnista o afines); un (1) Profesional Universitario en
Ciencias Económicas o Administrativas (Economista, Administrador o afines); un (1)
Profesional Universitario en Contaduría Pública; un (1) Profesional Universitario en Ciencias
Jurídicas (Abogado); un (1) Técnico en Ciencias Agropecuarias, un (1) Tecnólogo en asuntos
económicos y/o de mercadeo, ambientales o sociales; un (1) auxiliar de profesionales en
ciencias Agropecuarias.

La EPSAGRO deberá tener la capacidad de prestar un servicio de asistencia técnica que
implica un acompañamiento integral y articulado a los productores agropecuarios en todos
y cada uno de los siguientes procesos:

Los documentos requeridos para la contratación de la EPSAGRO deben ser enviados al
cooperante para su contratación. Una vez suscritos los contratos, deberán ser notificadas las
gobernaciones y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, 2015).

Los anteriores requisitos y documentación se deben presentar ante el municipio CPGA el
cual está aprobado por finagro.
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Figura 2. Necesidades de equipos oficina y maquinas
figura 2.Requerimientos y necesidades documentarias de la Epsagros.
Computadores: estos deben ser de una
capacidad y tecnología adecuada para
realizar un óptimo trabajo en un tiempo
adecuado como w 7 y w8
Para el normal
funcionamiento de la
empresa es importan
que la empresa cuente
con equipo como
Necesidades de
equipos oficina y
maquinas

Impresora: es importante tener
impresoras multifuncionales de carga
continua que permitan una mejor
calidad de impresión y mayor
rendimiento
Implementos de escritorio y papelería:
estos deben ser en un material duradero
como el metalizado y la madera que
permiten comodidad y espacio, la
papelería debe tener todos los accesorios
de oficina para trabajar de una manera
adecuada
Equipos de campo: para el trabajo en
campo es necesario tener GPS cámara
fotográfica, un computador portátil, cinta
bovino-métrica, bascula portátil
Fuente: autores del trabajo.

Figura 3. Necesidades de herramientas y los trabajos de campo.
figura 3.Requerimientos y necesidades documentarias de la Epsagros.

Las herramientas: palas, picas,
tomadores de muestras de
suelos, metro los cuales en la
mayoría de los casos estarán
en los sistemas de producción
visitados o los tendremos
disponibles en los vehículos
de la empresa

Necesidades de
herramientas y los
trabajos de campo

Fuente: autores del trabajo.
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Figura 4. Necesidades de mobiliario
Figura 4.Requerimientos y necesidades documentarias de la Epsagros .

Para la movilidad del personal
se utilizarán un vehículo tipo
camioneta y una motocicleta
con el fin de poder llegar a los
sistemas de producción

Necesidades de mobiliario

Fuente: autores del trabajo.

figura 5.Requerimientos y necesidades documentarias de la Epsagros .
Para la publicidad de esta empresa se
necesitarán tres pendones grandes de 2
m de largo por 1.60 de ancho para dar
un valor de reconocimiento de la
empresa

Utilización de chalecos par cada una de
las personas de planta y las que realizan
las visitas de campo a los productores

Necesidades de material publicitario y
promocional establecido en estrategias de
comunicación y promoción

Marcas en la moto que represente a la
empresa con el logo de la misma

Figura 5. Necesidades de material publicitario y promocional establecido en estrategias
de comunicación y promoción
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Necesidades y requerimientos de personal

En la Tabla 16.se muestra los diferentes cargos y funciones de cada uno con la
experiencia minina adquirida.
Tabla 12. Necesidades y requerimientos de personal.
Cargo

Formación educativa

Experiencia especifica mínima requerida

Director de proyecto

Título universitario en cualquier de las siguientes áreas: economía o

mínimo dos años de experiencia en gestión y/o

administración de empresas finanzas, ciencias agropecuarias

programas de orientados al diseño, planeación,

(agronomía, medicina veterinaria, zootecnia, administración

ejecución, evaluación o seguimiento de políticas

agropecuaria o afines ingenierías, o ciencias políticas)

publicas

Título universitario

Mínimo 2 años de experiencia profesional

Profesional en áreas a

En cualquiera de las siguientes áreas: agronomía, medicina

Mínimo 2 años de experiencia profesional en

fines

veterinaria, zootecnia, administración agropecuaria o afines

planeación, gestión y ejecución de proyectos agrícolas

Contador

al

sector

agropecuario

pecuarios o adelantando actividades relacionadas con
el sector pecuario

Abogado

Título universitario en Derecho

Mínimo 2 años de experiencia profesional en gestión
contractual pública o privada

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015).

Plan de Producción

El plan de producción de esta empresa es la de poder prestar el servicio de asistencia técnica,
y cumplir con los requerimientos del municipio y satisface las necesidades de los
productores, cumpliendo con estándares como, calidad, puntualidad y cumplimiento, por ello
se presenta el siguiente plan de producción.

Identificar el mercado potencia
Nuestra entidad prestadora del servicio de asistencia técnica debe identificar el mercado
potencial es decir los municipios CPGA, s. Para este propósito debe recopilar la información
sobre las necesidades del municipio, las actividades agropecuarias de la zona, el tipo de
productores y los diferentes sistemas de producción existentes, entre otros. Esta información
puede recopilarse consultando fuentes secundarias o llevando a cabo estudios de campo como
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la implementación de encuestas. La importancia de esta etapa radica en establecer el primer
contacto con la realidad productiva de la zona que se va a asistir técnicamente.
Para posteriormente llegar a la fase de contratación

Plan de producción para el servicio de asistencia técnica en campo.
Se establecerá un cronograma de trabajo por zonas donde se encuentren los ganaderos
bovinos, en el municipio de Prado, de esta manera se organizarán grupos de trabajo y se
programaran las visitas pertinentes para realizar la asistencia técnica de forma ordenada.
De esta manera se establecerá la siguiente organización
Planificación del servicio

Prestación del servicio

Una vez prestado el servicio se deben considerar los procesos de dirección, por ejemplo:
dirección estratégica y mejora continua.
Finalmente se consideran los procesos de apoyo o soporte como, por ejemplo: gestión del
talento humano, compras y adquisiciones, contratación de servicios de laboratorios o centros
de diagnóstico sanitario o fitosanitario, auditoría interna al SGC, tecnología de la
información, mantenimiento de la infraestructura para el servicio, control financiero y
contable, inspección del servicio, entre otros.

Plan de producción para el acompañamiento a los productores
Este plan hace parte de reforzar la calidad del servicio en donde se realizarán talleres y
conferencias de temas específicos y que ayuden a gran parte de los productores a solucionar
o a implementar prácticas en su sistema de producción con el fin de mejorar distintos
aspectos.
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Plan de producción entre la Epsagros y el municipio

La generación de informes va a estar establecidos por etapas, una de diagnóstico de los
sistemas de producción en donde se evidencian las problemáticas, las fortalezas y debilidades
y la propuesta de mejoramiento para estos sistemas.
Otra de implementación de la propuesta en donde se evidencia, un cronograma de trabajo,
las actividades realizadas y los procesos realizados para solucionar los problemas
encontrados en el diagnostico
Un último que demuestra los resultados que se obtuvieron de la implementación de las
estrategias y actividades las cuales va a estar soportadas por evidencias de los sistemas de
producción y por las actividades que se realizaron.

TABLA 17 DE PLAN DE COMPRAS
En la siguiente tabla se manejarán las materias primas que se utilizarán.
Tabla 13. Plan de compras.
MATERIAS PRIMAS

COSTO UNITARIO

UNIDADES

COSTO TOTAL

RESMA DE PAPEL

7700

10

77000

CARPETAS

135

100

13500

FOLDER

1300

50

65000

MATERIAL DE ESCRITORIO

50000

1

50000

200000

1

200000

350000

1

350000

200.000

1

200.000

COSTO DE TRANSPORTE

COSTO DE MANTENIMIENTO DE
LA MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DE MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
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Infraestructura

Para este proyecto la empresa debe contar con oficinas con ambiente acogedor, diseño
interior acorde a la imagen corporativa. Se proyecta para el primer año 9 puestos de trabajo,
para el segundo 20 puestos y para el tercer año 40 puestos, así:

a) Escritorios,
b) Sillas,
c) Portátil: Procesador Core I5, disco duro de 350 G, memoria de 4G.

TABLA INFRAESTRUCTURA

En la siguiente tabla 18. Se verá la infraestructura que llevará la Epsagro.
Tabla 14. Infraestructura.
Articulo / ACTIVOS FIJOS REQUERIDOS

AÑO 1

AÑOS 2

AÑO 3

CUBICULO DE ESCRITORIOS / PUESTO DE

4.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

TRABAJO
EQUIPOS DE COMPUTO

4.500.000

TOTAL

9.500.000

El siguiente es el mapa de distribución de los puestos de trabajo en la oficina de la Epsagros
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Imagen 5.Mapa de distribución.

1.7.8 Módulo de organización
DOFA
Tabla 15. Estrategia Organizacional.
Oportunidades EXTERNAS

Fortalezas INTERNAS
- Políticas nacionales encaminadas al fortalecimiento del agro.

- existencia de un marco legal en cuanto a la asistencia técnica
- Presentación de propuestas de interés productivo con un compromiso productivo.
- Demanda de servicios de asistencia técnica por parte de municipios CPGA

- Conocimientos.

en los departamentos de todo el país

- Integración de campos de acción
- Mecanismos para coordinación y programación de actividades.

- Instituciones nacionales o internacionales de apoyo al mejoramiento de las
condiciones de vida rural que demandan servicios de las Epsagros.

-Dirección enfocada en cumplimiento de planes y
Programas

- demanda de servicios de forma particular
- Capacitación o asistencia para la organización mediante acuerdos de educación
-disposición de carreteras que permiten llegar a los sistemas de producción

continua.
- Objetivos y metas definidas.

-apoyo de la alcaldía en cuanto a información de productores y de la zona

- Servicio oportuno, el cumplimiento, el acompañamiento, el compromiso, el
respeto, el suministro de información y la comunicación clara y precisa, entre otros.
- infraestructura, equipos, personal, insumos, el servicio de apoyo, medios de

- acceso a un sitio de trabajo en el municipio

transporte y recursos económicos, entre otros todos estos dentro del marco de
Calidad

-seguridad para la empresa y empleados debido a la presencia de la fuerza
publica
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-interés en la satisfacción del usuario

- La calidad del equipo humano que presta el servicio incide de manera directa sobre
la calidad del servicio. Su experiencia, conocimientos y habilidades.
Capacitación o asistencia técnica continúa
Debilidades

Amenazas

- la disponibilidad de Recursos Económicos inmediatos generados por cada

- Inseguridad.

proyecto.

- Desconfianza por parte de la demanda rural.

- Incertidumbre acerca del volumen de mercado.

- Propietarios que no residen en la zona.

- Falta planes a mediano y largo plazo por parte de los productores

- Usuario con baja condiciones de alfabetización.

- Faltan estímulos a los productores agropecuarios del municipio de Prado

- Desinterés de los potenciales usuarios.

- No existen experiencias que permitan comparar algunos registros físicos.

- - Mercados inespecíficos.

- Control presupuestal.

- Situación económica de los pequeños productores.

- implementación de medidas de control de calidad.

- Políticas Oficiales.

- Control sistematizado de la empresa (hardware, software) adecuado.

- Inestabilidad, social, política y económica de la región.
- Mercado laboral.
- Competencia desleal.

Tabla 16. Análisis dofa.
Oportunidades

Amenazas

Se cuenta con un municipio que necesita el servicio y con

Hay empresas cerca de la zona que podrían licitar para ser contratadas

un municipio al que finagro le financia el servicio.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

No tener reconocimiento en el mercado para abarcar el

Tener conocimientos claros acerca de la operatividad en lo relacionado a

mercado de una manera más directa

la asistencia técnica

85

Estructura Organizacional de la Empresa.

Gerente general

P Derecho

P C Contador

P Administración
Agropecuaria

P C Agropecuarias

Manual de funciones:

Tabla 17. Manual de funciones.
CARGO
Nombre del
Puesto: Gerente
General
Departamento:
Administrativo

PERFIL
FUNCIONES
SALARIO
 Administrar,
Profesional
en
coordinar y dirigir las
ciencias
actividades que sean
agropecuarias con
necesarias
para
el
experiencia
en
crecimiento
de
la
gerencia
de
empresa.
empresas
agropecuaria

CARGO
Nombre del
Puesto: abogado
Departamento:
jurídico

PERFIL
FUNCIONES
SALARIO
Obra y labor
Profesional
en
ciencias jurídicas Encargado de llevar el
con experiencia de control desde la parte
manejo
de jurídica de la empresa y de
empresas
las
contrataciones
laborales.
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CARGO
PERFIL
FUNCIONES
SALARIO
Nombre del
Profesional
en Encargado de realizar
Puesto: zootecnista ciencias agrarias diagnóstico de sistemas de
Departamento:
con experiencia en producción
Administrativo
– asesoría
técnica
operativo
agropecuaria
Realización de talleres de
capacitación agropecuaria
en diversidad de campos
CARGO
Nombre del
Puesto: contador
Departamento:
contable

PERFIL
FUNCIONES
SALARIO
Profesional
en Realizar las operaciones Obra y labor
ciencias contables contables y financieras de la
con experiencia en empresa
la contabilidad de
empresas
agropecuaria

ASPECTOS LEGALES

Constitución Empresa y Aspectos Legales

Tramites comerciales: en el siguiente proyecto esta empresa estará constituida ante cámara
y comercio en la ciudad de Bogotá, como tipo S.A.S ya que esta clase de sociedades tienen
las siguientes características será siempre de carácter comercial independientemente de su
objeto social, lo cual suprime la dicotomía en el derecho privado., La SAS se puede constituir
sin necesidad de pagar ninguna suma en el momento de crearla, Una de las ventajas
principales en este momento, se refiere a la Ley de Formalización y Generación de Empleo,
(Reyes Villamizar, 2013)

Requisitos para establecerla:


Nombre y documento de identidad y domicilio de los accionistas



Razón social seguido de las letras S.A.S



Domicilio principal de la sociedad
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Enunciación clara de las actividades



Capital autorizado



Solicitud de un pre Rut ante la Dian



Solicitud de apertura de cuenta con el pre Rut firmada por un contador



Solicitud del Rut definitivo



Inscripción de la empresa totalmente formalizada ante el ministerio de agricultura y
desarrollo rural como una Epsagros que está en condiciones de ofrecer el servicio de
asistencia técnica

Trámites Tributarios: en el siguiente proyecto la empresa de constituirá ante cámara y
comercio teniendo en cuenta los siguientes trámites:


Impuestos de renta: anual



Impuesto de cree



Impuesto del IVA



Impuesto del ICA



Impuesto Retención en la Fuente



Impuesto aportes parafiscales



renovación de matrícula mercantil

Tramites de seguridad social y laboral:
En esta Epsagros los empleados pagaran su seguridad social y laboral por el tipo de
contratación a convenir
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ESTUDIO FINANCIERO


Gastos de Puesta en Marcha

Debido a que la actividad de la empresa es prestación de servicios de consultoría empresarial,
no se requieren registros, certificados, permisos, licencias o estudios para poner en marcha
la empresa; el único gasto que tendría la empresa es el de constitución ante cámara de
comercio el cual por el monto de los activos iniciales tendría un valor máximo de $330.000
pesos colombianos.


registro ante cámara y comercio



apertura de cuenta



formalización ante la Dian / Rut definitivo

Tabla 18. Composición de costos fijos.
COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS
TIPO DE COSTO

MENSUAL

ANUAL

MANO DE OBRA

$

2.400.000

$

28.800.000

COSTOS DE PRODUCCION

$

560.000

$

6.720.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$

3.604.667

$

43.256.000

CREDITOS

$

DEPRECIACION

$

155.417

$

1.865.000

TOTAL

$

6.564.667

$

80.641.000

-

COMPOSICION DE LOS
COSTOS FIJOS
CREDITOS
0%

DEPRECIACION
2%

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
54%

MANO DE OBRA
36%

COSTOS DE
PRODUCCION
8%
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$

-

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $ 80.641.000, se destinan 28,8 millones
de pesos para mano de obra, se establecen 6,72 millones de pesos en costos de producción,
se calculan 43,256 millones de pesos para gastos administrativos, no se estudian créditos. se
contabilizan 1,865 millones de pesos para depreciación.



Gastos Fijos Mensuales

Tabla 18 Gastos Fijos Mensuales

Los siguientes son los gastos fijos mensuales estimados; los gastos de arriendo servicio y
administración se obtuvieron.

Tabla 19. Gastos fijos mensuales.
GASTOS ANUALES

Valor

DE

Mensual

Año 1

Año 2

Año 3

Arriendo
Servicios

500.000

6.000.000

6.600.000

7.200.000

200.000

2.400.000

2.640.000

2.760.000

Papelería

45.000

540.000

540.000

540.000

Aseo y cafetería

60.000

720.000

720.000

720.000

Mensajería y gastos

70.000

840.000

900.000

950.000

50.000

600.000

600.000

600.000

legales
Mantenimiento de
computadores

Total

11.1000

12.000.000
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12.760.000

Tabla 20. Inversión inicial.
INVERSION INICIAL
NO
RECURSOS PROPIOS

CREDITO REEMBOLSABLES

TOTAL

Y DONACIONES
$
ACTIVOS FIJOS 10.750.000

100%

$

$

$

-

-

10.750.000

CAPITAL DE

$

$

$

$

TRABAJO

-

-

-

-

Total general

$

$

$

$

10.750.000

-

-

10.750.000

100%

DISTRIBUCION
INVERSION

100,00%

Tabla 21. Activos fijos.

ACTIVOS FIJOS
Periodo de inversión:

TOTAL
APORTES

CRÉDITO

OTRAS

TOTAL

FUENTES
TERRENOS

EDIFICIOS
MAQUINAS
EQUIPOS

5.900.000

5.900.000

VEHICULOS

3.500.000

3.500.000

MUEBLES Y ENSERES

1.350.000

1.350.000

10.750.000

10.750.000

HERRAMIENTAS
COMPUTAD. PRODUC.
COMPUTAD. ADMON.
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

La inversión total para a la realización del proyecto es de $ 10.750.000. se aporta el 100%
con recursos propios. de la inversión se destina y para activos fijos el 100%.
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Resumen de proyección de ventas
Tabla 22. Proyección de ventas.
VENTAS AÑO 1
PERIODO

$

%

jul/2017

8.022.000

7,58%

ago./2017

8.022.000

7,58%

sep./2017

8.786.000

8,30%

oct/2017

8.022.000

7,58%

nov/2017

8.022.000

7,58%

dic/2017

8.786.000

8,30%

ene/2018

8.404.000

7,94%

feb/2018

9.550.000

9,03%

mar/2018

9.550.000

9,03%

abr/2018

9.550.000

9,03%

may/2018

9.550.000

9,03%

jun/2018

9.550.000

9,03%

Las ventas inician en el mes 7 del 2017. en el primer año se espera vender 105,81 millones
de pesos. se confía tener la mayor venta en el mes 8 de la proyección, por valor de 9,55
millones de pesos.

Ventas proyectadas para los años 2 y 3
Tabla 23. Ventas proyectadas para los años 2 y 3.

PERIODO

$

PROM.MES

AÑO 1

105.814.000

8.817.833

CRECIMIENTO ANUAL

AÑO 2

124.150.000

10.345.833

17,33%

AÑO 3

129.880.000

10.823.333

4,62%
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150.000.000

2
AÑO AÑO
1
AÑO

100.000.000

3

50.000.000
0

Tabla 24. Ventas totales por producto.
Ventas totales por producto

EN PESOS

EN UNIDADES

PRODUCTO
VENTAS AÑO

%

VENTAS AÑO

%

asistencia técnica agropecuaria

105.814.000

100,00%

277

100,00%

TOTAL

105.814.000

100,00%

277

100,00%

Tabla 25. Cambios porcentuales del primer año.
CAMBIOS PORCENTUALES DEL PRIMER AÑO
AÑO 2 VS. 1
VENTAS

17,33%

AÑO 3 VS. 2
4,62%

COSTO DE VENTAS

0,40%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

0,07%

0,07%

84,81%

13,79%

UTILIDAD NETA

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
AÑO 2 VS. 1

AÑO 3 VS. 2

VENTAS

COSTO DE VENTAS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

UTILIDAD NETA
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Para el segundo año las ventas crecen un 17,33% y los costos de ventas suben un 0,4% es
conveniente revisar las cifras ya que los costos directos descienden en gran medida con
respecto al crecimiento en ventas. los gastos administrativos se incrementan en un 0,07%
En el tercer año los costos de ventas decrecen un0%. mientras que la venta asciende un
4,62%. la empresa denota eficiencia operativa baja.

Tabla 26. Cartera y pago a proveedores.
COMPORTAMIENTO DE CARTERA Y PAGO A PROVEEDORES
TIEMPO

CARTERA

PROVEEDORES

CONTADO

25%

30 DIAS

25%

60 DIAS

20%

90 DIAS

10%

120 DIAS

10%

150 DIAS

10,00%

La empresa vende el 25% de contado, a 30 días el 25%, el 20% a 60 días, a 90 días el 10%
se debe prestar especial cuidado con el 20% que se financia a más de 120 días la empresa
cómprala empresa se ve beneficiada al tener mayor liquidez.

25,0%
20,0%
25,0%

0,0%

10,0% 10,0%
0,0%
10,0% 0,0%

CARTERA

0,0%
CONTADO 30 DIAS

60 DIAS

PROVE…

90 DIAS

120 DIAS 150 DIAS
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FLUJO DE FONDOS MENSUAL
CONCEPTO

PREOPER.

(CONTINUACION)
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

2.005.500

2.005.500

2.196.500

2.005.500

2.005.500

2.196.500

2.101.000

2.387.500

2.387.500

2.387.500

2.387.500

2.387.500

2.005.500

2.005.500

2.196.500

2.005.500

2.005.500

2.196.500

2.101.000

2.387.500

2.387.500

2.387.500

2.387.500

1.604.400

1.604.400

1.757.200

1.604.400

1.604.400

1.757.200

1.680.800

1.910.000

1.910.000

1.910.000

802.200

802.200

878.600

802.200

802.200

878.600

840.400

955.000

955.000

802.200

802.200

878.600

802.200

802.200

878.600

840.400

955.000

802.200

802.200

878.600

802.200

802.200

878.600

840.400

INGRESOS
OPERATIVOS
VENTAS DE
CONTADO
VENTAS A 30 DIAS
VENTAS A 60 DIAS
VENTAS A 90 DIAS
VENTAS A 120
DIAS
VENTAS A 150
DIAS
TOTAL INGRESOS
OPERATIVOS

2.005.500

4.011.000

5.806.400

6.608.600

7.372.600

8.289.400

8.384.900

8.728.700

8.938.800

9.206.200

9.359.000

9.435.400

192.528

192.528

210.864

192.528

192.528

210.864

201.696

229.200

229.200

229.200

229.200

229.200

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

560.000

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

OPERATIVOS

6.757.195

6.757.195

6.775.531

6.757.195

6.757.195

6.775.531

6.766.363

6.793.867

6.793.867

6.793.867

6.793.867

6.793.867

FLUJO NETO

-

-

4.751.695

2.746.195

-969.131

-148.595

615.405

1.513.869

1.618.537

1.934.833

2.144.933

2.412.333

2.565.133

2.641.533

EGRESOS
OPERATIVOS
MATERIA PRIMA
GASTOS DE
VENTA
MANO DE OBRA
VARIABLE
MANO DE OBRA
DIRECTA FIJA
OTROS COSTOS
DE PRODUCCION
GASTOS
ADMINISTRATIVOS
TOTAL EGRESOS

OPERATIVO
INGRESOS NO
OPERATIVOS
APORTES
ACTIVOS FIJOS

7.750.000

3.000.000

CAPITAL DE
TRABAJO
FINANCIACION
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ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE
TRABAJO
TOTAL INGRESOS
NO OPERATIVOS

7.750.000

3.000.000

EGRESOS NO
OPERATIVOS
GASTOS
PREOPERATIVOS

800.000

AMORTIZACIONES
GASTOS
FINANCIEROS
IMPUESTOS
ACTIVOS
DIFERIDOS
COMPRA DE
ACTIVOS FIJOS

7.750.000

3.000.000

8.550.000

3.000.000

TOTAL EGRESOS
NO OPERATIVOS
FLUJO NETO NO
OPERATIVO

FLUJO NETO

-800.000

$ -800.000

+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL
ACUMULADO

-$ 800.000

$-

$-

$-

$-

4.751.695

2.746.195

969.131

148.595

$ 615.405

$

$

$

$

$

$

$

1.513.869

1.618.537

1.934.833

2.144.933

2.412.333

2.565.133

2.641.533

3.389.431

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

800.000

5.551.695

8.297.889

9.267.020

9.415.615

8.800.209

7.286.340

5.667.803

3.732.969

1.588.036

$ 824.297
$

$

$ 824.297

3.389.431

6.030.964

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

-$

5.551.695

8.297.889

9.267.020

9.415.615

8.800.209

7.286.340

5.667.803

3.732.969

1.588.036
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$

el proyecto presenta su mayor déficit en el mes 4 por valor de -$ 9.415.615, es necesario que
se descuente del valor de los inventarios, en caso de ser requeridos. con este valor el proyecto
no posee viabilidad es conveniente que se estime un poco más de capital de trabajo para
cubrir eventualidades.
Tabla 27. Balance general proyectado.
BALANCE GENERAL PROYECTADO

ACTIVO

INICIAL

CAJA

-800.000

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

6.030.964

45.333.848

92.304.004

17.667.500

20.729.016

21.685.740

-800.000

23.698.464

66.062.864

113.989.744

7.750.000

10.750.000

10.750.000

10.750.000

1.865.000

3.880.000

5.895.000

8.885.000

6.870.000

4.855.000

CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS SIN DEPRECIACION
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO FIJO NETO

7.750.000

OTROS ACTIVOS

800.000

TOTAL ACTIVOS

7.750.000

32.583.464

72.932.864

118.844.744

7.750.000

10.750.000

10.750.000

10.750.000

21.833.464

62.182.864

21.833.464

40.349.400

45.911.880

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS
IMPUESTOS POR PAGAR
PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

7.750.000

32.583.464

72.932.864

118.844.744

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7.750.000

32.583.464

72.932.864

118.844.744

El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero de
ellos es la razón de liquidez. Este indicador es una buena medida de la capacidad de pago de
la empresa en el corto plazo. Entre más liquido sea el activo corriendo más significativo es
su resultado. Para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de los activos
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corrientes, en términos de su facilidad de convención en dinero y las fechas de vencimiento
de las obligaciones en el pasivo corriente.
Al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de pasivo corriente
que debe, la empresa tiene $ 0,00 pesos de activo líquido corriente para cubrirlo. Se considera
que una razón corriente ideal es superior a 2.5 a 1, es decir, que por cada peso que se adeuda
en el corto plazo se tienen dos y medio pesos como respaldo.
El segundo indicador ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus
obligaciones con terceros a corto y largo plazo. Se le denomina nivel de endeudamiento. Es
importante conocer la discriminación del pasivo total. Una empresa puede tener un
endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a largo plazo ella no tendrá las
dificultades que ha de suponer un indicador alto.
En el momento de arranque de la empresa se observa que no posee nivel de endeudamiento
lo cual se considera favorable para su operación y viabilidad.
Al terminar el primer año, el 0% de los activos están respaldados con recursos de los
acreedores, se considera que un nivel de endeudamiento del 60% es manejable, un
endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de contraer más obligaciones,
mientras que un endeudamiento mayor muestra una empresa a la que se le puede dificultar
la consecución de más financiamiento.
En las gráficas se puede visualizar la evolución de los dos indicadores, lo ideal es que la
razón corriente suba, y el nivel de endeudamiento disminuya.
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Ingresos

Tabla 28. Estados de resultados proyectados anuales.
ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL
AÑO 1
VENTAS

AÑO 2

AÑO 3

105.814.000

124.150.000

129.880.000

28.800.000

28.800.000

28.800.000

+ COSTOS FIJOS DE PRODUCCION

6.720.000

6.720.000

6.720.000

+ DEPRECIACION Y DIFERIDOS

1.865.000

2.015.000

2.015.000

TOTAL COSTO DE VENTAS

37.385.000

37.535.000

37.535.000

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas)

68.429.000

86.615.000

92.345.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

43.256.000

43.286.000

43.316.000

2.539.536

2.979.600

3.117.120

22.633.464

40.349.400

45.911.880

21.833.464

40.349.400

45.911.880

$ 21.833.464

$ 40.349.400

$ 45.911.880

INV. INICIAL
+ COMPRAS
- INVENTARIO FINAL
= COSTO INVENTARIO UTILIZADO
+ MANO DE OBRA FIJA
+ MANO DE OBRA VARIABLE

GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.)
- OTROS EGRESOS
- GASTOS FINANCIEROS
- GASTOS PREOPERATIVOS

800.000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr G.)
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por 21,83 millones de pesos.
La rentabilidad bruta es del 64,67% anual. La cual está dentro de los parámetros de la
industria. La rentabilidad operacional es del 21,39% anual. Se sugiere repasar la estructura
de costos y gastos fijos. La rentabilidad sobre ventas es de 20,63% anual. La cual se considera
aceptable.
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Fuente de financiación

El siguiente es el aporte inicial de las emprendedoras para iniciar la empresa, todos los
aportes son en efectivo, estos aportes se implementarán en la etapa de constitución de la
empresa en el primer mes:
Tabla 29. Fuente de financiación.
CAPITAL

APORTE

DANIELA SEGURA

15.000.000.

JHON DEVIA

15.000.000.

TOTAL

30.000.000

1.7.9 Plan operativo
Cronograma de actividades

constitución de
la empresa
inscripción
ante
ministerios de
agricultura y
desarrollo
rural
realización de
encuestas
puesta en
marcha
presentación a
la licitación al
municipio cpg
prestación del
servicio de
asistencia
técnica
entrega de
proyecto
nueva
licitación
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Semana 19

Semana 18

Semana 17

Semana 16

Semana 15

Semana 14

Semana 13

Semana 12

Semana 11

Semana 10

Semana 9

Semana 8

Semana 7

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana 2

ACTIVIDAD

Semana 1

Tabla 30. Cronograma de actividades.

1.7.10 Metas sociales

El presente proyecto tiene como meta social poder realizar un aporte en cuanto a la
transferencia de conocimientos a los productores ganaderos bovinos del municipio de Prado
Tolima, con lo cual ellos podrán mejorar sus sistemas de producción, aumentando sus
ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias de esta región.

1.7.11 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo

En cuanto al aporte en el plan regional de desarrollo se espera que con el servicio de asistencia
técnica se haga un aporte a corto, mediano y largo plazo en:


Mejoramiento de los parámetros productivos de los sistemas



Mejoramiento del acondicionamiento de los sistemas de producción



Aumento de la capacidad de carga



Aumento del inventario animal



Aumento de los ingresos de los ganaderos



Mejoramiento del ambiente, por la implementación de sistemas ambientalmente
responsables como los SSP



Mejoramiento comercial de municipio.

1.7.12 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por
vulnerabilidad

Con la implementación de la asistencia técnica en los sistemas ganaderos dl municipio de
Prado Tolima, se espera que se generen entre 0.5 y 2 empleos directos e indirectos por cada
sistema de producción.
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1.8 Impactos
1.8.1 Impacto Económico
Esperamos generar empleo no solo dentro de nuestra empresa sino además en la región ya
que con la implementación de la asistencia técnica se podría aumentar la productividad de la
empresa lo que generaría mayor generación de empleo en la región.
Tabla 31. Flujo de fondo anual.
FLUJO DE FONDOS ANUAL
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO

26.453.500

31.037.500

32.470.000

VENTAS A 30 DIAS

24.066.000

30.623.782

32.340.713

VENTAS A 60 DIAS

17.342.800

24.168.051

25.769.141

VENTAS A 90 DIAS

7.716.400

11.918.538

12.832.856

VENTAS A 120 DIAS

6.761.400

11.753.051

12.781.141

VENTAS A 150 DIAS

5.806.400

11.587.563

12.729.426

88.146.500

121.088.484

128.923.276

2.539.536

2.979.600

3.117.120

28.800.000

28.800.000

28.800.000

6.720.000

6.720.000

6.720.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

43.256.000

43.286.000

43.316.000

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

81.315.536

81.785.600

81.953.120

6.830.964

39.302.884

46.970.156

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA
GASTOS DE VENTA
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
OTROS COSTOS DE PRODUCCION

FLUJO NETO OPERATIVO
INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
ACTIVOS FIJOS

10.750.000

CAPITAL DE TRABAJO
FINANCIACION
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

10.750.000

EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS

800.000

AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
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ACTIVOS DIFERIDOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
FLUJO NETO NO OPERATIVO
FLUJO NETO
+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO

10.750.000
$ 11.550.000
$ -800.000
$ 6.030.964

$ 39.302.884

$ 46.970.156

$ -800.000

$ 6.030.964

$ 45.333.848

$ 6.030.964

$ 45.333.848

$ 92.304.004

El proyecto posee una inversión de $ 10.750.000. al primer año de operación arroja un flujo
de efectivo de 6,03 millones, para el segundo año, el valor es de 39,3 mm y para el tercero
de 46,97 mm. la viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero de
ellos es la tasa interna de retorno o tiro la cual es de 160,67%. se interpreta como: el proyecto
arroja una rentabilidad del 160,67% promedio anual. esta rentabilidad se considera muy alta,
se recomienda que se revisen las cifras de ventas y costos, o se justifique su valor.
el segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de
descuento o tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada de datos, (otros
parámetros), donde usted digito el 0%, el valor arrojado del cálculo es $ 81.554.004. se
interpreta como: el proyecto arroja 82 millones adicionales al invertir los recursos en este
proyecto que en uno que rente, el 0% anual, por lo tanto, se sugiere continuar con el proyecto.
el tercer indicador de viabilidad financiera es el periodo de recuperación de la inversión o
PRI. se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la inversión
hasta obtener cero. la inversión es de $ 10.750.000. como la utilidad del primer periodo es
superior, se puede afirmar que la inversión se recupera en el primer año.
1.8.2 Impacto Regional:

El impacto regional que se espera con la implementación de la asistencia técnica en los
sistemas ganaderos del municipio de Prado Tolima, es la de reforzar las virtudes de la zona
en cuanto a la producción de leche y carne se refiere, esto se traduce en el aumento del
inventario animal, aumento de la capacidad de carga, mejoramiento de los sistemas de
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producción, reducción de problemas productivos y sanitarios, aumento de la demanda de
obra de mano de la zona y aprovechamiento de los recursos naturales de una manera
responsable. Lo que hace que el impacto en la región sea una alternativa viable para mejorar
la calidad de vida de la región.

1.8.3 Impacto Social:
Con la implementación de la asistencia técnica se espera tener un impacto social ya que los
ganaderos podrán dar una mejor calidad de vida a sus familias, además esto motivara a los
jóvenes para invertir en el sector pecuario y reducir la inseguridad de la zona.
1.8.4 Impacto Ambiental:

La asistencia técnica permitirá un impacto ambiental importante en cuanto a la
administración adecuada de los recursos naturales, el aprovechamiento de los mismos
Código ciiu: 0162 Actividades de apoyo a la ganadería

Esta clase incluye:
• Las actividades agropecuarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata,
como: - Actividades para mejorar la reproducción, el crecimiento y el rendimiento de los
animales. - Servicios de inspección sanitaria, servicios de arreo y pastoreo de ganado,
castración de aves de corral, limpieza de gallineros, etcétera. - Actividades relacionadas con
la inseminación artificial. - Servicios de sementales. - Esquilado de ovejas. - Albergue y
cuidado de animales de granja. - Actividades de herradores.

Esta clase excluye:
• El suministro de espacio solo para albergue de animales. Se incluye en la clase 6810,
«Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados».
• Las actividades veterinarias. Se incluyen en la clase 7500, «Actividades veterinarias».
• La vacunación de animales. Se incluye en la clase 7500 «Actividades veterinarias».
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• El alquiler de animales (por ejemplo, rebaños). Se incluye en la clase 7730, «Alquiler y
arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.».
• Las actividades de servicios para promover la caza ordinaria y mediante trampas con fines
comerciales. Se incluyen en la clase 9499, «Actividades de otras asociaciones n.c.p.».
• El albergue de animales domésticos. Se incluye en la clase 9609, «Otras actividades de
servicios personales n.c.p.».

1.9 Resumen ejecutivo
Tabla 32. Estado de pérdidas y ganancia mensual.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS MENSUAL (PRIMER AÑO)
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

8.022.000

8.022.000

8.786.000

8.022.000

8.022.000

8.786.000

8.404.000

9.550.000

VENTAS

3.077.917

3.077.917

3.077.917

3.127.917

3.127.917

3.127.917

3.127.917

UTILIDAD BRUTA

4.944.083

4.944.083

5.708.083

4.894.083

4.894.083

5.658.083

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

192.528

192.528

210.864

192.528

1.146.889

1.146.889

1.892.553

66.667

66.667

66.667

VENTAS

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

9.550.000

9.550.000

9.550.000

9.550.000

3.127.917

3.127.917

3.127.917

3.127.917

3.127.917

5.276.083

6.422.083

6.422.083

6.422.083

6.422.083

6.422.083

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

3.604.667

192.528

210.864

201.696

229.200

229.200

229.200

229.200

229.200

1.096.889

1.096.889

1.842.553

1.469.721

2.588.217

2.588.217

2.588.217

2.588.217

2.588.217

66.667

66.667

66.667

66.667

66.667

66.667

66.667

66.667

66.667

$

$

$

$

$

$

1.403.054

2.521.550

2.521.550

2.521.550

2.521.550

2.521.550

- COSTO DE

- GASTOS ADMON.
- GASTOS DE
VENTAS
UTILIDAD
OPERACIONAL
- OTROS
EGRESOS
PREOPERATIVOS

$
UTILIDAD A. DE IMP.

$ 1.080.222

$ 1.080.222

$ 1.825.886

$ 1.030.222

1.030.222

$ 1.775.886

el estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año, muestra que las metas de
ventas son suficientes para cubrir los costos y gastos totales. la rentabilidad sobre ventas del
proyecto es de 1,72% mensual.
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Misión

AGROPREMIUM diseña y comercializas servicios agropecuarios en asistencia técnica con
un alto estándar de calidad y precio justo y excelente servicio en sus sistemas de producción,
procurando satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.
A su vez, busca permanentemente la innovación y la mejora de sus procesos, el desarrollo
integral de la organización y el bienestar de su talento humano, para obtener una razonable
rentabilidad y contribuir al desarrollo rural y social del país.


Visión

Para el año 2020 ser líderes nacionales en la prestación del servicio de asistencia técnica para
el sector agropecuario cumpliendo estándares internacionales de calidad con proyección en
el mercado nacional y departamental, de tal forma que se pueda suplir la demanda de la
asistencia técnica en las principales ciudades del país.
AGROPREMIUM

contará

con

talento

humano

comprometido

y

capacitado

profesionalmente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo con el
desarrollo del país y su bienestar social.


Valores corporativos

Responsabilidad: es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones
o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de
algo
Honestidad: es la virtud que caracteriza a las personas y las organizaciones por el respeto a
las buenas costumbres, a los principios morales y a los bienes ajenos. Es la acción constante
de evitar apropiarse de lo que nos pertenece.
Respeto: el respeto es reconocer el derecho ajeno; es el reconocimiento, consideración,
atención o deferencia, que se deben a las otras personas. Es una condición “sine qua non”
para saber vivir y alcanzar la paz y la tranquilidad. El respeto es un valor basado en la ética
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y en la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y comprende las maneras de pensar
y actuar distintas a las de ella, también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea.
Eficacia: “virtud y facultad para lograr un efecto determinado”
Creatividad: Es la capacidad de idear soluciones nuevas y diferentes para resolver
problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el
segmento de la economía donde actúe. Esta capacidad no se debe interpretar como la
imaginación pura, que genera ideas, aunque no tenga aplicabilidad práctica o no tenga
utilidad ninguna.
Calidad: es conjunto de características y atributos de un producto o servicio, que reflejan su
habilidad para satisfacer las necesidades del consumidor." 6 Un producto es mejor que otro
si el consumidor lo prefiere, dados los mejores atributos que tiene para satisfacer sus
necesidades.

Objetivos que se persiguen con la puesta en operación del proyecto

Esta empresa tiene el objetivo en su inicio de operación poder reconocer un modelo efectivo
de asistencias técnica que permita la total satisfacción de nuestro cliente y abrir mercado
hacia más municipios CPGAs en departamentos cercanos.
1.10 Discusión
Se desarrolla un plan de negocio para la creación de una Epsagros en el municipio de prado
Tolima en el cual se demuestran todos los requisitos para la operación de este tipo de
empresas con los municipios según la política del ministerio de agricultura y desarrollo rural,
además se desarrolla un portafolio de productos y un plan operativo para la prestación del
servicio, en lo financiero la empresa comienza a tener sus primeros ingresos en los meses
posteriores después de su funcionamiento por lo que es importante tener recursos financieros
para solventar los costos y gastos hasta que se efectúen los primeros pagos.
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1.11 Conclusiones

Del presente trabajo se puede concluir que para la elaboración de un plan de negocio para la
creación de una Epsagro en el municipio de prado Tolima se deben tener en cuenta aspectos
legales, financieros y de mercadeo que lleven a un normal funcionamiento de empresas
enfocadas al sector agropecuario, de la misma manera es importante contar con información
actualizada acerca de los requisitos para el montaje y funcionamiento de este tipo de
empresas ante el ministerio de agricultura, el cual es el ente encargado de certificar a las
empresas que quieran ofrecer el servicio de asistencia técnica a nivel nacional y
departamental. A demás se puede concluir que es viable el funcionamiento de esta empresa
en el municipio de prado Tolima cuando comienza a generar ingresos después del 7 mes.

Se determinó que en el municipio de Prado Tolima la asistencia técnica se ha desarrollado
por entidades contratadas por el municipio como las Epsagros, el SENA, fundaciones y/o
entidades que tienen algún tipo de programa de acción en la zona y profesionales del agro
independientes que son contratados por los ganaderos bovinos para resolver un problema
específico a un alto costo. Además, con las encuestas realizadas se puede determinar que para
los ganaderos bovinos la asistencia técnica que se ha prestado no ha sido suficiente en
términos de frecuencia y resolución de problemáticas en la finca ya que con los datos
encontrados los ganaderos reciben el servicio una vez al año y los temas de la asistencia
técnica no resuelven los problemas que los ganaderos consideran urgentes en su sistema de
producción. de la misma manera con las encuestas realizadas se pudo evidenciar que lo
ganaderos no tienen conocimiento acerca de los programas de asistencia técnica que tiene el
gobierno.

Para el trabajo se estableció el presente portafolio de productos y servicios el cual consta de
tres servicios: 1 prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria donde se priorizan
las necesidades del municipio, los ganaderos bovinos en donde se presenta un plan de acción
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que satisfaga la necesidad del cliente según su capacidad de inversión y se realiza un
acompañamiento durante la contratación de la empresa. 2: formulación y gestión de
proyectos en donde realiza un acompañamiento y un análisis técnico financiero y legal del
proyecto al cual el cliente se interese. 3 controles de inversión en el cual se trabaja con
personas jurídicas entidades bancarias las cuales quieren hacer un seguimiento a las
inversiones de los créditos de sus clientes, y en donde se verifica la inversión y se presenta
un informe de la visita realizada. Con este portafolio de servicios y productos se diversifica
la empresa y se aumenta el alcance comercial en el mercado.

Para determinar las condiciones de mercado, técnicas, legales y financieras para ofrecer el
servicio de asistencia técnica en el municipio de prado Tolima se realizó un plan de negocio
con el modelo de fondo emprender el cual fue una herramienta fundamental para realizar un
análisis del montaje de este tipo de empresas y su correcto funcionamiento en el sector
agropecuario.
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1.13 Lista de Anexos.
Encuesta para la realización de asistencia técnica para Ganaderos de Prado –Tolima

Fecha:

DIA: _________

MES: __________ AÑO: _________

Nombre del Propietario: ___________________________________________

1. Localización:
Departamento

: _________________________________

Municipio

: _________________________________

Vereda

: _________________________________

Nombre de la finca

: _________________________________

2. Cuenta con algún tipo de escolaridad.
Ninguna____________________________________
Primaria completa____________________________
Primaria incompleta __________________________
Secundaria completa__________________________
Secundaria incompleta_________________________
Técnico agropecuario completo__________________
Técnico agropecuario in completo________________
Universitario completo_________________________
Universitario incompleto_______________________

3. Tamaño de la finca (Ha) :____________________
Destinadas a
Frutales _____________
Cultivos _____________
Pastos

_____________

Bosques _____________
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4. Cuantos años de experiencia tiene en el trabajo de ganadería.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Qué tipo de producción ganadera maneja en su finca:

cría-levante

________

Ceba

________

Doble propósito

________

6. Número de vacas en producción: _____

7. Los animales del inventario son de las siguientes razas:

Criollo

comercial

otros

Puro

cruces (1)

cuales:

7.1 ¿Cómo define o entiende usted la asistencia técnica?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.2 Cuenta en este momento con Asistencia técnica Sí___ No___

8. Quien le presta la asistencia técnica?
A) Particular- Privada
Médico Veterinario.

Ingeniero Agrónomo.

Zootecnista.

Ingeniero Agrícola.
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EPSAGRO
B) Estatal
UMATA

ALCALDIA

Centro provinciales de gestión agro empresarial

SENA

C) Organización Gremiales
Comité de ganaderos
Asociación de ganaderos

9. Usted en su finca aproximadamente que cantidad de animales tiene.
- menos de 10 animales
- entre 10 y 15
- entre 15 y 30
- entre 30 a 50.

10. Cuanto usted estaría dispuesto a pagar por una asistencia técnica?
- entre $40.000 y $80.000

___

-entre $100.000 y $150.000 ___
- entre $200.000 y $300.000 ___

11. En la siguiente tabla marque con una X las situaciones que usted considere son más
débiles en su producción.
Pastos Servicios otra

Cerca

Cuenta con Está

Cuenta

públicos

fuente de eléctrica maquinaria vinculado créditos

Cuenta

alimentos

y

con

para

relacionados asociación en

su

equipos a

energía y ganado

a

acueducto

ganadería

de

alguna agropecuarios registros

la de
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con Manejo

ganadería

ganadería.

su en
finca

su

12. Qué tipo de pastoreo maneja en su finca.
Rotacional____ intensivo ___ semi intensivo_____

13. Maneja usted indicadores de producción como producción de leche o ganancia de pesos.
SI__ NO__
Qué tipo de indicadores
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. Cuenta usted con algún tipo de apoyo por parte de la alcaldía en asistencia técnica.
SI__ NO__

15. Cuál ha sido la forma en la que ha recibido la asistencia técnica
Visita en finca ___ talles de capacitación en finca__ visita taller___

16. Para usted cual sería la frecuencia óptima para recibir la asistencia técnica.
A. Quincenal
B. Semestral
C. Mensual
D. Anual

17. Sabe usted de las políticas del ministerio de agricultura en asistencia técnica
SI__ NO__

18. Cree usted que el servicio de asistencia técnica que ha recibido es
Bueno ___
Regular ___
Malo ___
Le es indiferente____
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Justifique su respuesta
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

19. Marque con una x cuales serían las áreas en la que se debería centrarse la asistencia
técnica.

Producción
Reproducción
Genética
Bienestar animal
Pastos y forrajes
administración
Toma de registros
Todas la anteriores

Otras cuales
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

20. Cree usted que los programas y políticas en asistencia técnica son suficientes para los
medianos y pequeños productores
SI__ NO__
Justifique su respuesta
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

120

21. Cree usted que la asistencia técnica es un mecanismo idóneo para mejorar el sistema
productivo de su finca
SI__ NO__
Justifique su respuesta
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

22. Considera usted que la trasferencia de conocimientos por parte de los profesionales o
encargados en dar la asistencia técnica son los indicados a las necesidades de su finca.

SI__ NO__
Justifique su respuesta
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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ENTREVISTA CON EL FUNCIONARIO

Fecha:

DIA:22

MES:08 AÑO:2017

Nombre del funcionario:
Entidad:
Cargo:

1.¿Qué entiende usted por asistencia técnica y/o sabe usted que es asistencia técnica?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Actualmente quien presta el servicio de asistencia técnica en el departamento o en el
municipio de Prado Tolima?
Epsagros_____
Profesionales independientes____
Programas liderados por las alcaldías___
Programas del ministerio de agricultura___
SENA___
¿Otros? Cuales
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3. De 1 a 5 siendo 5 el puntaje más alto y 1 el más bajo califique usted cómo cree que se ha
brindado el servicio de asistencia técnica a los medianos y pequeños del municipio de Prado
Tolima.
1

2

3

4

5

4. Miden de alguna manera el impacto que tiene el servicio de asistencia técnica en la zona
SI__ NO__
5. En el municipio de Prado Tolima la asistencia técnica esta mayormente dirigida a?
Medianos y pequeños productores agropecuarios __
Grandes productores agropecuarios __
A la agroindustria__
A cierto tipo de sectores ¿cuáles? _______________
6. Con que tipo de programas cuenta actualmente (

) para ofrecer el servicio de asistencia

técnica
7. Son suficientes los programas y ayudas que tiene el ministerio de agricultura en lo
relacionado al servicio de asistencia técnica
SI__ NO___
Justifique su respuesta.
8. Con que frecuencia los medianos y pequeños productores reciben el servicio de asistencia
técnica en esta zona
Semanal___ Mensual ___ Trimestral ___ Semestral ____ Anual___
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9. Cree usted que la frecuencia que se está manejando es la adecuada?

SI__ NO___
Justifique su respuesta

10. Sabe usted de qué manera son contratadas las entidades que prestan el servicio de
asistencia técnica?

SI___ NO__

Justifique su respuesta Convenios.
11. Considera usted que las Epsagros son la entidad idónea para prestar el servicio de
asistencia técnica?

SI __NO__
Justifique su respuesta.

12. Al momento de contratar una Epsagros cueles considera usted que son las características
o condiciones más importantes a tener en cuenta

La experiencia___ El poder financiero___ Equipo de trabajo___
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13. Sabe usted el número de productores agropecuarios que hay en el municipio de parado
Tolima.

14. Sabe usted de este número cuantos reciben o recibieron el servicio de asistencia técnica.
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