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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1. Justificación de la empresa.
La creación de la empresa FRESCORG, surge por el deseo de satisfacer la demanda de
productos saludables y ecológicos de consumo alimenticio, libres de componentes químicos
que generalmente son utilizados para su elaboración y conservación. A través de una oferta
productora y exportadora de fresa orgánica, se tiene el propósito de demostrar la calidad de
nuestros procesos agroindustriales en el mercado internacional, buscando generar un impacto
social en la generación de empleos, el fortalecimiento del sector hortofrutícola, la mejora de
calidad de vida del consumidor canadiense y el desarrollo económico en nuestro país.
Forman y Silverstein (2012) afirman que, en términos de ventajas para la salud, se ha
demostrado convincentemente que las dietas orgánicas exponen a los consumidores a menos
plaguicidas asociados con enfermedades humanas. También afirman que la agricultura
orgánica tiene menos impactos ambientales negativos que los enfoques convencionales.
Además de estas ventajas, la empresa cuenta con otras prácticas productivas
medioambientalmente sostenibles; ya que el embalaje primario del producto será 100 %
biodegradable, hecho en material de cartón con fibra de caña de azúcar, con una base plástica
derivada del maíz , además no tiene químicos blanqueadores y fluorocarbono, elementos
generalmente usados en la fabricación de los empaques convencionales.
La demanda de productos orgánicos a nivel mundial crece anualmente en un 5%,
mientras que el consumo de alimentos en general crece en 2% (Instituto de Promoción de
Exportaciones e Inversiones, 2016). Según el libro “The World of Organic agriculture 2017”,
el mercado orgánico se ha cuadruplicado en los últimos 15 años, con crecimientos de hasta dos
dígitos en algunos países. El mercado europeo es pionero en impulsar la tendencia de consumir
productos saludables y amigables con el medio ambiente. Con el tiempo esta mentalidad ha
sido compartida en países como Canadá y Estados Unidos y anualmente va ganando más
terreno en los demás países(IPEI,2106).
En 2015 el crecimiento del mercado orgánico se evidenció en todos los países. Por
ejemplo, en España creció un 25 %, en Irlanda 23% y en Suecia un 20%. Algunos países
registraron tasas de crecimiento superiores al 20 % como Estonia, Estados Unidos y Noruega
con 47%, 33% y 25% respectivamente (IPEI, 2016).
La participación que tiene Colombia en el sector Hortofrutícola es una gran oportunidad
de mercado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), concentra el 10,9% a nivel mundial. Además, es el tercer país más
productor de la región de América Latina con un 7,6% de la producción equivalente a 9,5
millones de toneladas al año (PROCOLOMBIA, 2016).
1.2. Ubicación y tamaño de la empresa.
Este plan de negocio toma lugar en una finca productora de fresa orgánica ubicada en
la vereda el Quinche en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá, que cuenta con un gran
potencial para el cultivo de la fresa orgánica, y en donde se busca el impulso de esta actividad
económica de la región; está ubicada a 130 km de Bogotá. La ubicación geográfica tendrá una
ventaja administrativa ya que se podrá hacer seguimiento a todo el proceso de producción,
9

envase, empaque y etiquetado y contara también con una ventaja logística ya que la mayoría
de nuestros proveedores se encuentran en el departamento de Boyacá. Para los demás procesos
logísticos como el almacenaje, distribución y transporte internacional se hará la respectiva
contratación de un operador logístico.

Figura 1. Ubicación de la empresa.
Fuente: tomado de Google Maps

Por otra parte, acogiéndose a lo establecido en la Ley 590 de 2000, articulo 2 la empresa
se constituirá como una empresa pequeña debido a que no superará los 50 trabajadores y sus
activos no superaran a los 5001 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
(MINCOMERCIO, 2017)
1.3. Misión de la empresa.
Ofrecemos productos orgánicos de consumo saludable de alta calidad, para satisfacer
las necesidades alimenticias de los consumidores; siempre enfatizados en la responsabilidad
social y en el bienestar de todos nuestros colaboradores. FRESORG es una empresa en
constante crecimiento, con personas altamente comprometidas en impulsar el desarrollo
sostenible. Brindamos con total dedicación, el mejor valor alimenticio y nutricional a nuestros
clientes a través de la innovación y la mejora continua de todos nuestros procesos
1.4. Visión de la empresa.
Para el 2023 tendremos nuestra marca de fresa orgánica posicionada en el mercado
objetivo, aprovechando sus altos niveles de demanda, para así, brindar a los accionistas
atractivos índices de rentabilidad y a nuestros empleados oportunidades de desarrollo, bienestar
y sostenibilidad. Supliremos la demanda del mercado objetivo mediante nuestra oferta de fresa
orgánica, caracterizada por sus excelentes estándares de calidad, sustentados en el uso de
tecnologías innovadoras que permitan un proceso de producción ágil y eficiente.
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1.5. Objetivos de la empresa.
Realizar un plan de negocio para la producción y exportación de fresa orgánica, que
tendrá lugar en una finca ubicada en el municipio de Chiquinquirá Boyacá e identificar la
viabilidad y factibilidad del proyecto para su posterior ejecución.
1.5.1. Objetivos estratégicos
 Posicionar la empresa en el mercado objetivo en el plazo de 5 años después del
primer stock de exportación
 Impulsar el consumo de alimentos orgánicos, que garanticen la mejora de la
calidad de vida de los consumidores
 Promover el desarrollo de las comunidades rurales, enfatizando en la
autosuficiencia y sostenibilidad
 Posicionar la empresa en el mercado internacional, con productos de altos
estándares de calidad de una manera rentable y sostenible
2. MERCADO
2.1. Investigación de mercados.
Esta segunda parte del proyecto investigativo, data las razones fundamentales para la
escogencia de este producto; así como los beneficios de consumo saludable.
2.1.1. Justificación y antecedentes del proyecto.
Parte de este plan de negocio se justifica en las ventajas significativas de la producción
y el consumo de alimentos orgánicos, siendo hoy tendencias de consumo no pasajeras, con un
producto ecológico y libre de componentes químicos, rico en vitaminas y nutrientes necesarios
para una dieta balanceada se genera nuestra propuesta de valor para los consumidores.
Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria,
“Las frutas en general, son un grupo alimentario de especial importancia para
el mantenimiento y la promoción de la salud. Las frutas y los zumos de frutas nos
aportan agua, azúcares, vitaminas como la vitamina C y los carotenos; minerales como
potasio y selenio; y fibra”. Algunas revisiones sistemáticas sugieren que los productos
de cultivo ecológico presentan mayor contenido en antioxidantes, menor concentración
de cadmio y residuos pesticidas que los procedentes de cultivos convencionales por lo
que no es necesario comerlas peladas”. (SENC, 2015)
Según la organización mundial de la salud,
“Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus
formas, así como de las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, las
cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Y nos recomienda comer al
menos cinco piezas o porciones (o 400 g) de frutas y verduras al día con el fin de reducir
el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles para garantizar una ingesta diaria
suficiente de fibra dietética”. (WHO, 2017)
Según la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura
(FAO),
“La cuota de las ventas orgánicas en el sector de las frutas y verduras es algo
mayor que la de las ventas orgánicas en el total de las ventas de alimentos. En la mayoría
de los países, las cuotas orgánicas de las ventas de frutas se estiman en alrededor de 311

5 por ciento. Sin embargo, la cuota de mercado de los productos orgánicos es todavía
pequeña (de 1 a 3 por ciento) con respecto a las ventas totales de alimentos”. (FAO,
2001)
A partir de lo mencionado anteriormente, el equipo investigativo ve como oportunidad
de negocio la producción y exportación de fresa orgánica con el fin de incrementar el consumo
de productos orgánicos dentro de la dieta saludable, además porque dos de las recomendaciones
que hace la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria al consumir frutas, es que es
importante que una de las frutas de consumo sea rica en vitamina C y si no proviene de cultivos
orgánicos, se debe consumir sin cascara; por lo cual se tendría una ventaja significativa, al ser
un producto con dichas características.
Con el ánimo de estructurar la idea de nuestro proyecto investigativo , se analizaron dos
trabajos de grado relacionados con planes de negocios en el sector orgánico; el primero plan
de negocios para la producción y comercialización de piña orgánica variedad GOLDEN , donde
se afirma que los productos orgánicos se han convertido en una fuente importante de consumo
en el mundo ya que cada día más personas están preocupadas por la inseguridad alimentaria y
del medio ambiente causados por problemas de pesticidas , fertilizantes y modificación
genética de productos alimenticios (Valderrama, 2011) . Adicional a este trabajo nos basamos
en un proyecto de investigación realizado por el banco de comercio exterior de Colombia en al
que muestra unas posibles líneas de acción frente a las problemáticas relacionadas con los
procesos productivos en Colombia en temas de infraestructura, competitividad, entre otros
(Banco de Comercio Exterior de Colombia, 2013)
2.1.2. Análisis del sector.
Colombia cuenta con una gran oferta de suelos y ecosistemas adecuados para la
producción de frutas y hortalizas. Al ser un país tropical, actualmente se siembran más de 90
tipos de frutas y 40 especies de hortalizas en el país. De los 21 millones de hectáreas disponibles
para el cultivo, actualmente están siendo debidamente utilizadas un 20 %, sin embargo, según
la FAO, Colombia es uno de los países con mayor potencial de expansión de suelos para el uso
agrícola en el mundo.
Según la sociedad de Agricultores de Colombia, durante el año 2015, aumentó en 2.9%
el PIB agropecuario, comparado con el año anterior de 2014, lo que indica un incremento de
0.1 puntos. Según el DANE para el cuarto trimestre del año 2016 el sector obtuvo una variación
porcentual positiva del 2%, por encima del crecimiento de la economía en general que para ese
periodo fue de 1,6% (Sociedad de Agricultores de Colombia, 2016). Según el Ministerio de
Agricultura dentro del valor agregado de la rama agrícola la mayor participación en términos
de crecimiento se obtuvo en los cultivos permanentes como la producción de semillas, frutos y
plantas bebestibles, con un 10,4%, 7,1% y 9,0% respectivamente.
Por el lado del comercio externo, en la última década, las exportaciones colombianas
de frutales se duplicaron, alcanzando los US$ 918 millones y 1,8 millones de toneladas
(PROCOLOMBIA, 2016). Por su diversidad de climas, Colombia concentra la producción de
frutas y hortalizas principalmente en los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío,
Santander, Tolima y Valle del Cauca, los cuales componen la oferta exportadora del sector
Hortofrutícola del país. Adicionalmente los tratados de libre comercio especialmente con
Estados Unidos y la Unión Europea han traído retos y oportunidades para el sector. Dentro de
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las oportunidades de inversión, Procolombia en el año 2016 destaca que gracias a los TLCs
Colombia tiene acceso preferencial a los 10 mercados más importantes de importación de frutas
y verduras, los cuales representan casi un 60% de las compras globales. Las frutas y vegetales
producidos en Colombia comparados con aquellos de otros países subtropicales, son mejores
en calidad física y características como color, sabor, aroma y componentes nutricionales.
El sector presenta avances tecnológicos moderados. La concentración de plantas
productoras se enfoca en alimentos preservados, salsas mermeladas y otros productos
derivados de las frutas y hortalizas.
Los productos orgánicos y sostenibles representan una gran oportunidad de acuerdo a
las tendencias mundiales de alimentación en los que Colombia tiene un gran potencial de
crecimiento. Los alimentos orgánicos se han introducido al mercado en respuesta a las
tendencias del cuidado de la salud y del medio ambiente. Esto no solo involucra a consumidores
sino a muchas empresas que actúan en pro del desarrollo sostenible.
Actualmente en Colombia el mercado de productos orgánicos no ocupa mayor
proporción frente al mercado tradicional, específicamente de frutas y hortalizas. A pesar de la
creciente producción y consumo de alimentos orgánicos a nivel mundial, en Colombia aún se
ve un crecimiento limitado en este sector. No sólo por los hábitos de consumo alimenticio de
las personas sino por los altos precios de estos productos. Principalmente los
productos orgánicos son ofrecidos por minoristas y cadenas de supermercados. Según una
encuesta global de Nielsen sobre salud y bienestar acerca de los hábitos de los consumidores
colombianos,
aproximadamente
un
80% adquieren
productos
que
ofrecen
los retailers especializados y reconocidos. Además, un 70% de los consumidores considera que
los productos orgánicos son muy costosos.
“El creciente mercado de alimentos y fibras orgánicos ofrece oportunidades de
exportación a los países en desarrollo y desempeña un papel importante para reducir la pobreza
en las zonas rurales” (International Trade Center, s.f.). “Los ingresos devenidos del comercio
internacional de alimentos y bebidas orgánicas se han quintuplicado desde el año 1999,
alcanzando en 2013 ventas globales equivalentes a setenta y dos billones de dólares
norteamericanos” (Gonzales & Valera, 2016). Según la publicación de “World of Organic
Agriculture 2016” presentada por el Instituto de investigación de agricultura orgánica
(Research Institute of Organic Agriculture (FIBL)) de 2013 a 2014 Latinoamérica un
incremento de 20.9% de productores de alimentos orgánicos.
Según la FAO, al revisar qué regiones del mundo tienen la capacidad de incrementar la
producción de alimentos de manera sostenible, Colombia junto con otros seis países
latinoamericanos como Brasil, Argentina y Bolivia, siendo de los pocos países que pueden
atender este reto mundial.
América Latina se caracteriza por tener países subtropicales, en donde la producción de
frutas y hortalizas, así como las áreas destinadas para la cosecha son superiores frente a los del
resto del mundo. Esto puede ser un reto para la agroindustria colombiana en términos de
competencia y volúmenes de producción, pero a la vez una oportunidad en términos de
competitividad.
Este plan de negocios va enfocado a la producción de fresa Orgánica y por lo tanto es
importante conocer algunos aspectos clave en cuanto a su comportamiento y producción. En
los países latinos la fresa tiene grandes superficies de suelo destinados a su producción. La
13

siguiente tabla muestra el área utilizada para el cultivo de fresa y su crecimiento en América
latina entre el año 2010 y 2014:
Tabla 1
Área cosechada de fresa en América Latina (hectáreas)

País
Colombia
Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
Ecuador
Paraguay
Perú
Venezuela
México

2010
2011
2012
1306
1134
1075
1131
1122
1000
377
379
380
1544
1547
1582
148
141
143
149
123
114
206
214
216
1341
1225
1510
1115
1492
1563
6282
6978
8664
Fuente: Elaboración propia a partir de la FAO,2016

2013
1200
1123
380
1616
153
109
297
1533
2343
8496

2014
1311
1069
386
1649
195
105
300
1615
2818
9966

México es el país que destina mayor área para el cultivo de fresa, en comparación a los
demás países, llegando a casi 10.000 hectáreas en 2014. Sin embargo, en los últimos dos
periodos analizados Venezuela conto con un crecimiento superior a los demás países con un
aumento del 20 % del área destinada al cultivo de fresa. Para el caso de Colombia es el quinto
país con mayor área destinada en América Latina con un incremento en los dos últimos años
del periodo analizado del 9 %.
En cuanto a la producción total anual (proporcionalmente de acuerdo al área que
destinan para la cosecha), México lidera el listado con más de 60,0000 toneladas de fresa
producidas en 2014. Sin embargo, en términos de productividad (medido como
toneladas/hectáreas), según el área destinada al cultivo de este producto, Colombia es el que
demuestra haber tenido un mejor rendimiento en el periodo analizado.
Producción de fresa anual (toneladas)
700000
600000

500000
400000
300000
200000
100000
0

2010

2011
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Perú

Venezuela

México

2014

Figura 2. Producción de fresa anual (toneladas). Elaboración propia a partir de la FAO2016
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2.1.3. Análisis del Mercado.
Durante los últimos 15 años, el cultivo de fresa ha incrementado rápidamente. Según
Carolina Vargas de la empresa Kabala, comercializadora de plantas de fresa, se afirma que
mientras en el año 2004 había 700 hectáreas cultivadas de fresa para el año 2016 se contaba
con 2500 hectáreas. “La inversión en este cultivo ha sido grande durante este periodo debido a
su alta rentabilidad y los atractivos ingresos que representa para los productores” (Vargas,
2016, parr. 1). (Vargas, 2016)
2.1.4. Exportaciones
En el ámbito mundial la producción de frutas se ha expandido, pero no de manera
significativa como otros sectores de la industria. El comercio de frutas, es bajo respecto a su
producción, principalmente porque este tipo de productos va dirigido en gran proporción a los
mercados internos de cada país, al tratarse de alimentos perecederos de vida útil muy corta. Sin
embargo, los avances en logística y tendencias de consumo mundial han hecho que la oferta
exportadora de frutas se vea cada vez más impulsado.
Las exportaciones colombianas de fresa se concentran en países de Norte América y
Centro América. El principal destino de este producto desde el año 2012 hasta el 2016 ha sido
Panamá. Para el último año se exportaron 89,55 toneladas de fresa a Panamá con 286,24
millones de dólares en valor FOB. Aunque tuvo una disminución de casi un 3% con respecto
al año anterior, sigue siendo el mercado principal de exportación de fresa en Colombia.
Como mercados potenciales para este producto son Curazao, Aruba y Puerto Rico
debido a que se registraron ventas a estos países en los últimos dos años.
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Tabla 2
Exportación de fresa en Colombia
Volumen

Valor

(TON)

(Miles
US$/FOB)

2012

17,34

65,96

2013

25,4

94,27

2014

7,04

23,26

2012

0,03

0,24

2012

0,83

2,55

2013

9,8

27,8

2014

6,54

18,38

2016

0,01

0,07

2014

0,01

0,06

2015

7,99

27,12

2016

11,2

27,53

Emiratos
Árabes Unidos

2015

0,01

0,03

España

2012

0,22

0,42

2012

0,6

1,17

2015

0,1

0,36

2012

2,38

1,96

2014

0

0

2015

0,98

4,25

2012

36,66

105,65

2013

56,25

172,14

2014

106,97

317,58

2015

92,09

306,24

2016

89,55

286,26

2014

0,02

0,08

2015

0,16

0,83

País

Antillas
Holandesas

Argentina

Año

Aruba

Canadá
Curazao

Francia
Países Bajos

Panamá

Puerto Rico

Fuente: Cálculos propios a partir de Min Agricultura 2016

En la tabla 2 se muestran las cantidades exportadas registradas por el Ministerio de
Agricultura desde el año 2012 y 2016.
Según un estudio de la Foreing Agricultural Servis (FAS), se determinaron los
alimentos que serán tendencia de consumo en países como Canadá, ocupando el quinto lugar
los productos frescos como frutas y vegetales teniendo en cuenta que más del 59 % de los
hogares canadienses incluyen alimentos orgánicos. Al igual que en Estados Unidos la tendencia
al consumo alimenticio orgánico está en constante crecimiento, por lo que es útil considerar
fortalecer estos dos mercados para la exportación.
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La oferta exportadora de fresa en Colombia no está muy concentrada. Según la
representante de la empresa Kabala hacen falta más incentivos al sector e información acerca
del ingreso de productos agrícolas al mercado internacional. Sin embargo, es un sector con
potencial de crecimiento y atrae en sus características físicas al consumidor extranjero.
2.1.5. Importaciones
En la tabla 3 se demuestran las cantidades importadas registradas de fresa en los últimos
5 años. Al ser un producto con una producción interna muy amplia, las importaciones son muy
reducidas. Sin embargo, la mayor concentración de compras de este producto en el exterior es
en Estados Unidos. Desde la entrada en vigencia del TLC con Estados unidos en 2012 muchos
productos del sector agrícola han ingresado al país con exenciones arancelarias y precios
reducidos, lo que hace que la importación de estos sea atractiva.
También se evidencian importaciones de fresa desde Chile, pero solo para los años
2010, 2011 y 2015.

Tabla 3
Importación de fresa en Colombia
País

Chile

Estados
Unidos

Año

Volumen
(ton)
2011 18,52

Valor (Miles
US$/FOB)
21,49

2010 0,10

0,89

2015 20,00

19,00

2012 0,30

1,14

2013 9,00

32,00

2014 11,00

40,00

2015 15,00

53,00

2016 16,00

58,00

Fuente: Cálculos propios a partir de Min Agricultura 2016

En términos de balanza comercial para este producto se evidencia un superávit, y se
espera seguir viendo este comportamiento, por lo cual es importante fortalecer la oferta
exportadora y las técnicas para ingresar a otros mercados con niveles de producción acordes a
la tendencia del consumo alimenticio mundial.
2.1.6. Selección del mercado internacional
Para la selección del mercado se escogieron los principales mercados de productos
orgánicos según el libro “The World of organic agriculture 2017” publicado por el instituto de
investigación de agricultura orgánica FiBL (por sus siglas en alemán, Forschungsinstitut für
biologischen Landbau), con el fin de enfocar el estudio en los países donde exista demanda
potencial de productos orgánicos.
Como se evidencia en la Tabla 4 Datos cuantitativos de los principales mercados de
productos orgánicos., inicialmente el estudio se centró en la evaluación de 7 variables
cuantitativas. La primera variable que se evaluó fue el valor en dólares de la fresa importada
por cada país, esto con el fin de valorar los mercados con mayor consumo de fresa importada.
Posteriormente se tomó la variable que corresponde a el precio por tonelada, lo anterior
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partiendo de que los países con mayores precios son aquellos en los que existe un mayor exceso
de oferta. Otra variable consiste en la tasa de crecimiento de las importaciones de fresa entre
2011 y 2015. La siguiente variable es bastante importante en el estudio, ya que corresponde a
un indicador del tamaño del mercado, la población. Otra de las variables incorporada en la
evaluación del mercado corresponde al crecimiento anual del PIB, esto con el fin de dar valor
al crecimiento de las economías. Se consideró la renta per cápita con objeto de tener en cuenta
el poder adquisitivo de las personas de cada mercado, y además se tuvo en cuenta la expectativa
de vida al nacer para dar importancia a los países en los que sus habitantes que tienen estilos
de vida más saludables.

Tabla 4
Datos cuantitativos de los principales mercados de productos orgánicos.

Pais

Valor fresa
importada en
2015 (miles de
USD)

Valor unitario
de fresa
importada
(USD/tonelada)

Tasa de
crecimiento
Población
anual de
(banco
importaciones
mundial)
entre 20112015 (%)

Crecimiento
anual del PIB
(%)

Renta per
cápita 2015
(USD)

Expectativa
de vida al
nacer2014
(años)

230893

2289

-1

81413145 0,00842237

41,313,314

808,439,024

Austria

44659

2376

-5

8611088 0,01951711

437,749,852

813,365,854

Canadá

316138

3151

-6

35851774 0,02596148

432,485,299

819,566,098

5676002 0,00988025

519,892,935

805,487,805

561,157,184

789,414,634

Alemania

24284

3443

-4

Estados
Unidos

413171

2901

5

Francia

177410

2307

-5

66808385 0,02221502

362,055,681

823,731,707

78083

2384

-3

60802085 0,00731731

299,578,043

826,902,439

Países Bajos

72277

3527

-11

16936520 0,00963058

442,997,681

81,304,878

Reino Unido

226361

4128

3

65138232 0,01720734

438,759,696

810,560,976

49891

3460

1

8286976 0,01078269

809,450,792

828,487,805

Dinamarca

Italia

Suiza

321418820 0,0127418

Elaboración propia, basado en datos de TradeMap y Banco Mundial 2015 y 2014.

Tabla 5
Matriz de evaluación de mercados

País

Valor
importado
en 2015
(miles de
USD)

Tasa de
crecimiento
Población
Valor unitario anual de
(banco
(USD/tonelada) importaciones
mundial)
de fresa 20112015 (%)

Crecimiento
anual del
PIB 2015
(%)

Renta per
cápita
2015
(USD)

Expectativa
de vida al
Calificación
nacer 2014
(años)

Alemania

1

3

4

1

2

3

3

2,3

Austria

1

1

2

4

2

3

4

2,4

Canadá

3

4

2

5

2

3

4

3,4

Dinamarca

4

1

3

1

3

4

3

2,75

Estados Unidos

2

5

5

2

3

4

1

3

Francia

1

2

2

4

1

2

5

2,45

Italia

1

1

3

1

1

1

5

1,8

Países Bajos

4

1

1

1

2

3

4

2,45
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Reino Unido

5

3

5

3

2

3

3

3,5

Suiza

4

1

4

1

5

5

5

3,5

20%

15%

10%

15%

10%

15%

15%

100%

Ponderación

Elaboración propia, basado en Tabla 4.

A partir de este momento el estudio se centra en los 3 países que presentaron mejor
calificación en la Tabla 5 Matriz de evaluación de mercados, que corresponden a Reino Unido,
Suiza y Canadá. A partir de este punto para la evaluación de los mercados se tendrá en cuenta
aspectos que poseen un impacto directo en los costos de la exportación, los acuerdos
comerciales, y el desempeño logístico.
2.1.6.1.Acuerdos Comerciales.
Los acuerdos comerciales que se tenga con los países se consideran una ventaja
importante a la hora de acceder a un mercado, ya que no sólo reducen los costos de exportación
por la desgravación arancelaria, sino que facilitan el acceso de los productos al país de destino.
Para el caso se presenta que, de los tres países seleccionados se tienen acuerdos
comerciales vigentes con Canadá y Suiza. Después del anunciamiento de Reino Unido de
retirarse de la Unión Europea (con quien se sostiene un acuerdo comercial), se espera que en
el transcurso de un par de años Reino Unido deje de ser parte de la unión europea, inhabilitando
los efectos de dicho tratado. Con Suiza se tiene posee un acuerdo comercial, el TLC Colombia
– EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein), este programa comercial acobija la
desgravación total de la partida 0810.1010 que corresponde a la fresa, por su parte Canadá
también posee acuerdos comerciales con Colombia y una desgravación total vigente de la
partida 0810.10.99.10 que corresponde a la fresa orgánica certificada (Canada Border Services
Agency, 2017). Concluyendo esta sección Canadá y Suiza se hacen mercados más atractivos
que Reino Unido, por los acuerdos comerciales que poseen con Colombia a largo plazo.
2.1.6.2. Índice de Desempeño logístico del Banco Mundial.

Tabla 6
Índice de desempeño logístico 2016
Canadá

Suiza

3.93

3.99

Reino
Unido4.07

Elaboración propia, basado en datos del banco mundial 2017

3000

Canadá
Suizá
2757

Reino Unido
2604
2175

2000
1000
0
Ventas al por menor en millones de euros

Figura 3. Ventas al por menor en millones de Euros de comida orgánica, basado en datos de FiBL 2017.
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El Índice de Desempeño Logístico se basa en la percepción de seis aspectos: La
eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con
el comercio y el transporte, la facilidad de negociar embarques a precios competitivos, la
calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia
con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado (Banco Mundial,
2017). Como se observa en la Tabla 6 Índice de desempeño logístico, el análisis de la variable
logística se contrapone a los resultados mostrados por la variable anterior, ya que Reino Unido
sobre sale de los otros dos países por su desempeño logístico.
Dado que estos últimos dos aspectos seleccionados a pesar de ser relevantes para la
selección del mercado resultan contradictorios, sin ser determinantes para la selección del
mercado, se opta por definir el mercado según la principal característica del producto,
entendiendo que el producto de este plan de negocio son las fresas orgánicas, se busca un
mercado donde exista un alto consumo de productos orgánicos. A partir de información basada
en el libro “The World of organic agriculture 2017”, de los tres países, Canadá es el país que
posee el mercado más grande de productos orgánicos, lo que lo destaca sobre los otros dos
países, y es por esto que es seleccionado como el país de destino para este plan de negocios.
(Instituto de investigación para la Agrícultura Orgánica y Fundación Internacional para la
Agrícultura Orgánica [IFOAM], 2017).
2.1.7. Tendencias de la demanda y del mercado objetivo.
Según el portal Euromonitor la demanda de productos orgánicos en Canadá durante el
2016 se presentó un crecimiento de 6%. Además, los productos orgánicos se asocian a prácticas
agrícolas social y ambientalmente responsables (Passport, 2017). En relación con la creciente
tendencia de concienciación sobre la salud en Canadá, los alimentos orgánicos han recibido
una buena adopción por parte de los consumidores en años recientes, los productos orgánicos
se han convertido gradualmente en una tendencia de estilo de vida y están siendo acogidos por
un grupo en expansión de consumidores, especialmente en la Columbia Británica y ciudades
como Vancouver, Toronto y Montreal, la tendencia creciente ha llevado a que minoristas han
reservado espacios como pasillos y estantes dedicados para los productos orgánicos (Passport,
2017).
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Figura 4. Ventas de alimentos y bebidas orgánicas por categoría de productos
Elaboración propia con base en Canada organic market, national highlights, 2013.

Según “Canada Organic Trade Association” por sus siglas en ingles COTA para el año
2012, el 58% de los consumidores canadienses compran semanalmente productos orgánicos,
es decir basados en la cantidad de habitantes del 2012 establecida por el Banco Mundial
(34.750.545) ese porcentaje corresponde a 20.155.316 de habitantes.Según la misma fuente y
en el grafico que se muestra a continuación, la región que demanda más frutas orgánicas es
también Colombia británica. (BANCO MUNDIAL, 2017)

Figura 5. Participación de mercado de las categorías de orgánicos por región. Elaboración propia con base en
Canada organic market, national highlights, 2013

Según Trade Map, son cincuenta y cinco empresas de diferentes ciudades las
importadoras de la partida arancelaria 08.11.10 que corresponde a fresas “frutillas”congeladas
en Canadá, en la categoría mercado de frutas y verduras, de las cuales se tomaron las
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pertenecientes a la provincia de interés; Columbia británica, que corresponden a seis empresas.
(TRADEMAP, s.f.)
Tabla 7
Empresas importadoras de fresa en Columbia Británica
EMPRESA
FreshPoint Vancouver, Ltd.
Chong Long Produce Ltd.
Daystar Ltd.
Central Foods Co. Ltd.
Freshico Produce Corporation

CIUDAD

NUMERO DE
EMPLEADOS

Vancouver
Vancouver
Galiano
Richmond
New
Westminster

Abetkoff Farms Ltd. - Nicks Feed
Grand Forks
Store
Fuente: Elaboración propia, datos de Trade Map

315
4
12
75
10
14

2.1.8. Perfil del consumidor
Según un estudio realizado por el Canada Organic Trade Association, llamado Canada’s
Organic Market National Highlights, 2013, para el 2012 el perfil del consumidor potencial para
la fresa orgánica, tiene entre 18 y 50 años de edad, caracterizados por contar con una renta per
cápita alta, así como grandes indicadores de bienestar social y económico, con hábitos de
consumo alimenticio saludables y de productos de calidad, donde la prioridad es su estabilidad
física y su desarrollo nutricional; preocupados por la conservación de las especies y el medio
ambiente. El 63 % de los compradores, viven en la ciudades más grandes de Canadá y el 67 %
son pertenecientes a la etnia no caucásica. (COTA, 2017)
Según otro estudio, realizado por The Hartman Group (2015) revela que los
consumidores de alimentos orgánicos tienden a ser personas jóvenes, con mayores ingresos y
más educados que los consumidores de alimentos no orgánicos. Por otra parte otro estudio
realizado por Bord Bia (2015)revela información similar, además relaciona que las personas
que prefieren los productos orgánicos tienen a ser insensibles al precio de estos, también
demuestra que las principales razones por las que los consumidores de productos orgánicos
prefieren estos productos es porque son productos libres de químicos y pesticidas, son más
saludables, y son amigables con el medio ambiente.
2.1.9. Análisis de la Competencia.
Para el año 2015 las importaciones de Canadá representaron el 13% de las
importaciones mundiales para el producto de fresas, y ocupa una posición relativa en las
importaciones mundiales. (Trade Map, 2016).
Según la FAS, Canadá cuenta con una participación creciente en el consumo de
alimentos orgánicos con más del 59% de participación en los hogares canadienses. Así mismo
la competencia a nivel mundial se convierte en un reto, en el que la optimización e innovación
en los procesos productivos son aspectos necesarios para afrontarlo, ya que como se muestra a
continuación En la Tabla 8: indicadores económicos de fresa importada por Canadá en 2015,
se pueden encontrar altos niveles de competencia, debido a la gran participación en el mercado
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de Canadá de otros exportadores tales como Estados Unidos , que posee un 19%, y México
10.3 % .

Tabla 8
Indicadores económicos de fresa importada por Canadá en 2015

Exportadores

Valor
importado en
2015 (miles de
USD)

Cantidad
importada
(toneladas)

Posición
relativa del país
socio en las
exportaciones
mundiales

Participación de
los países socios
en las
exportaciones
mundiales (%)

en 2015

Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
totales del país
socio entre
2011-2015 (%,
p.a.)

Arancel medio
(estimado)
aplicado por
Canadá

Mundo

316138

100315

-

100

1

-

Estados Unidos
de América

289641

93728

2

19,9

2

0

25964

6479

4

10,3

10

0

México
Nueva Zelandia

253

31

24

0,3

19

2,8

Perú

81

26

49

0,01

-30

0

República de
Corea

38

2

12

1,5

15

3,7

Guatemala

10

3

33

0,06

5

5,7

Chile

10

4

76

0

-29

0

Costa Rica

8

3

39

0,02

30

0

Colombia

8

3

45

0,02

19

0

Fuente: Trade Map

Cabe resaltar que Colombia cuenta con 0% de arancel aplicado por Canadá para el
ingreso de fresa. Esto hace crear un nivel mayor de competitividad en términos de optimización
de costos y acceso al mercado canadiense con respecto a otros países. Sin embargo, es
importante mantener las correctas estrategias en términos de capacidad productiva, innovación
de procesos de producción, propuesta de valor, canales de distribución y alianzas estratégicas,
para hacer frente al impacto de la poderosa competencia que actualmente puede enfrentar el
negocio.
2.2. Estrategias de mercado.
2.2.1. Concepto del producto.
El producto es fresa Congelada orgánica, cultivada con sustratos de biocompost y
biofertilizantes. Listas para el consumo humano, por su buen aspecto es ideal para el
complemento de recetas culinarias y repostería, o para el uso en la industria de lácteos y
comestibles. Su alto valor nutricional lo hace un fruto con propiedades saludable. Contiene
gran cantidad de vitaminas y minerales, así como un alto porcentaje de agua.
Es un producto apetecido por muchas personas y su proceso de producción suprime el
uso de agentes químicos que altera su composición y perjudica el medio ambiente. Como
producto sustituto se encuentra cualquier otro fruto orgánico de tipo polidrupa como la
frambuesa, el durazno o la ciruela.
Al tratarse de un producto fresco y perecedero, su vida útil es una debilidad. Por lo
tanto, es un bien de consumo final. Sus dimensiones pueden variar entre 30 y 45 mm la unidad
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con un peso de 16 y 26 gr respectivamente. Son de color rojo brillante de forma cónica y vienen
en presentación de 250 gr o 500 gr en empaques reciclables de cartón y plástico.
2.2.2. Empaque y embalaje
Las fresas orgánicas de la empresa FRESCORG tiene un empaque 100 %
biodegradable, con capacidad de 500 gr. El material del envase es cartón de caña de azúcar,
con una base plástica derivada del maíz, además no tiene químicos blanqueadores y
fluorocarbono. Todo esto cumpliendo con la ley de embalaje y etiquetado de consumo
(Consumer Packaging and Labelling Act R.S.C., 1985, c. C-38) establecida por el gobierno
canadiense.
2.2.2.1. Embalaje primario
Empaque 100 % biodegradable Es un empaque desechable fabricado con cartón de
caña, que es una cartulina natural resistente a la grasa, fabricada 100% con fibra de caña de
azúcar, está impreso con tinta a base vegetal y esta laminado con PLA (Ácido Poliláctico a
base de maíz) que es un plástico derivado del maíz, que favorece la presentación y conservación
del empaque. (Green Pack, 2017). Se escogió debido a las capacidades de protección de la fruta
y protección durante transporte y almacenamiento y por sus aportes medioambientales.
Además, porque es muy práctico para ahorrar costos de equipo de empaquetado, ya que este
tipo de empaque se puede cerrar manualmente, por lo que se adecua al precio de venta.

Tabla 9
Embalaje primario
EMBALAJE PRIMARIO
Dimensión LxAxA (cm):

15 x 20 x 7

Capacidad:

1lb

Material:

Cartón de caña de azucar

Peso (gr):
Fuente: Elaboración propia

2.2.2.2.Empaque secundario:
Nos basamos en la Norma UNE 137005 que es la norma de medidas de cartón
corrugado para el embalaje de frutas y verduras y escogimos las Cajas con referencia CF1 de
medidas 0,40 x 0,60. Dentro del embalaje se acomodarían 16 cajas.

Tabla 10
Embalaje secundario
EMBALAJE SECUNDARIO
Dimensión LxAxA (cm): 60 x 40 x 16
16 cajas (embalaje primario)
Capacidad:
Cartón corrugado
Material:
Peso (kg):

45
Fuente: Elaboración propia

24

2.2.2.3.Marcado y rotulado del embalaje:
Este tendrá toda la información necesaria para la manipulación de nuestro producto, los
cuidados necesarios, marcas de manipulación e información de producto de acuerdo con los
estándares, requerimientos y políticas en Canadá. Nos basamos en la Norma ISO 780 y 7000
que contiene las instrucciones sobre manejo y advertencias de los símbolos pictóricos, la
apepsia y estabilidad ofrecida.
Cubicaje y palatización:
Nos basamos en la Norma ISO 3394 que hace referencia a las dimensiones de las cajas
master, de los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas. Los pallets necesarios para la
unitarización de la carga según esta norma, deben corresponder de acuerdo al modal de
transporte en nuestro caso, al ser por vía maritima es de 120 x 100 cm.

Tabla 11
Cubicaje y palatización
ESTIBA
Dimensión LxAxA (cm): 120 x 100
24 cajas (embalaje secundario)
Capacidad:
Cartón corrugado
Material:
Peso (kg):
Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Estrategias de distribución.
Teniendo en cuenta los criterios de selección del canal de distribución propuestos por
Cateora, Gilly y Graham (2005) que corresponden a las seis C de la estrategia de canal: costo,
capital, control, cobertura, carácter y continuidad.
Inicialmente como costo se busca un canal donde costo de la intermediación
corresponde a un margen por comisión; se busca un canal que no exija fuertes inversiones en
capital; se requiere mantener el control sobre el tipo de establecimientos que venderán el
producto, el inventario y los precios. En cuanto a la cobertura se pretende un canal que permita
el acceso y facilite la distribución a sectores urbanos en puntos estratégicos de fácil acceso a
consumidores de ingreso medio y alto y facilite el acceso a las tiendas minoristas (Sobeys,
Lowblas, Metro y Marketplace IGA) ya que representan el 45% de las ventas en Canadá. Por
ultimo en relación al carácter, se necesita un canal de distribución que sea ágil y eficiente,
donde los intermediarios puedan coordinar rápidamente la entrega de la mercancía, y que esté
disponible rápidamente para el consumidor final ya que se trata de un alimento perecedero.
Dadas las condiciones planteadas se establece que lo más conveniente para la estrategia
de distribución corresponde el uso de un canal indirecto, en el que se concrete una relación a
largo plazo con uno o varios distribuidores extranjeros dependiendo de las condiciones que
ofrezcan, por otra parte se debe tener en cuenta que trabajar con distribuidores permite al
fabricante un grado facilita en gran medida el control sobre los precios, trabajo promocional,
inventarios, servicio y funciones de distribución (Cateora, Gilly, & Graham, 2005).Se debe
tener en cuenta que el importador debe contar con una licencia expedida por la CFIA y/o estar
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registrado como miembro de la Corporación para la Resolución de Controversias (Dispute
Resolution Corporation, DRC), lo que podría ser un factor clave en la selección del distribuidor,
ya que si el distribuidor cuenta con la licencia evitaría la contratación de un agente importador.
2.2.4. Estrategias de precio.
Para la asignación de precio la empresa considera utilizar la estrategia de asignación de
precio de costo total, esta estrategia es recomendada para las empresas que tienen altos costos
variables en relación a sus costos fijos (Cateora, Gilly, & Graham, 2005).La estrategia de
precio se establece teniendo en cuenta las estrategia de competencia de FRESCORG es ajena
al precio, en la que se busca diferenciar el producto a través de factores diferentes al precio,
como lo son la presentación, el empaque o la promoción, mientras se mantienen los precios de
mercado (Stanton, Etzel, & Walker, 2007).
Según el portal Organic price tracker Canada, el costo de una libra de fresa orgánica
congelada en Canadá corresponde a $8 CAD aproximadamente unos 19.000 colombiano como
precio mínimo al distribuidor se ofrecería $5.20 CAD CIF Vancouver.
Tabla 12
Precio por unidad de producto
PRECIO POR UNIDAD DE PRODUCTO
Costo unitario
$2,889.80
Porcentaje de Ganacia
350%
Costo de ventas/ventas
22%
Precio al distribuidor
$13,004.10
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 12. Se muestra como se estableció el precio para venta al distribuidor el cual
corresponde a 2889.80 + más un margen de ganancia de 350%.
2.2.5. Estrategias de promoción.
Las estrategias de promoción empleadas para la empresa FRESCORG, tendrán el
objetivo de crear una identidad de marca y reconocimiento del producto en el mercado.
Entendiendo la amplia competitividad de grandes empresas y la saturación del mercado de
consumo de alimentos saludables, se determina una estrategia de atracción para promocionar
el producto.
Este tipo de estrategias intentan responder a la demanda dirigiéndose al consumidor
final. Se buscará persuadir al cliente demostrando los beneficios digestivos y saludables de
consumir el producto. Dentro de estas estrategias se incluirán muestras gratuitas para que el
consumidor examine la textura y el sabor de la fruta. Adicionalmente se crearán campañas de
mercadeo por internet y redes sociales incentivando el consumo de productos que sean libres
de elementos químicos tanto en su producción como en su composición.
A través de la página web propia de la empresa y las redes sociales se promocionará la
campaña inicial “EAT WELL” que significa come bien, en donde se aportaran deliciosas y
saludables recetas nuevas como batidos, ensaladas y postres cuyo ingrediente principal será
nuestro producto Fresa Orgánica. Consiste en incluir en el empaque códigos que el cliente
deberá canjear en la página web para acceder a dichas recetas.
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El contenido de la página web, además de exponer información de la empresa y del
producto será un portal de consulta de artículos de hábitos de consumo y bienestar saludable,
en donde el consumidor podrá consultar y estará informado siendo parte de nuestra estrategia
de incentivar este tipo de hábitos.
Además se participaría en la feria internacional que se llevara a cabo en Montreal,
Canadá del 2 al 4 de mayo de 2018 llamada “Salon international de l'alimentation( SIAL”), con
el fin de establecer contacto con distribuidores.
Se implementarán políticas de descuento por pronto pago para los canales de
distribución, para mantener la rotación de cartera sin afectar los márgenes de utilidad de la
empresa.
2.2.6. Estrategias de comunicación.
El objetivo de las estrategias de comunicación es transmitir nuestra propuesta de valor
y proyectar una buena imagen corporativa a todos los stakeholders de la empresa. (forbes)
Se contemplan estrategias como el uso de Relaciones Públicas a través de personas con
influencia en redes y Blogueros que tengan un canal comunicativo considerablemente
reconocido bien sea por redes sociales o medios digitales, que en sus contenidos incluyan
estilos de vida e información de hábitos de consumo saludable. Con esta estrategia se busca
llegar al consumidor de manera eficaz y acelerada pues la cantidad de audiencia de estos
medios son considerablemente altos.
Por otra parte, se considera el uso de estrategias de branding empresarial a través de
creación de brochurs hacia nuestros canales de distribución e infografías difundidas por medios
sociales. En estos se resaltarán nuestros valores corporativos, propuesta de valor, interés por el
crecimiento constante, mejoramiento en los procesos, logotipo, nombre de la empresa, así
como la búsqueda del trabajo conjunto tanto con sus proveedores, canales de distribución y sus
clientes.
Según la publicación de EQ Foundation, el 73% de los consumidores canadienses de
productos orgánicos siempre leen las etiquetas al comprar comida orgánica y un 41% cree que
este tipo de alimentos ofrecen mayor nutrición y es más saludable. Viendo esto como una
oportunidad se buscará llegar al consumidor a través de empaques que expongan con claridad
los componentes nutricionales de la fresa orgánica de acuerdo a las políticas de etiquetado
dentro del mercado objetivo, catálogos de nutrición, guías de alimentación, revistas, diarios,
infografías por redes sociales, y anuncios en Adwords.
2.2.7. Estrategias de servicio.
La empresa FRESCORG entendiendo el servicio al cliente como el pilar importante
para proceso de recompra, posicionamiento en el mercado busca que sus clientes estén muy
satisfechos con temas de calidad tiempos de entrega , como estrategia principal se creara una
página web en la que se facilite realizar todas las transacciones desde la compra hasta el servicio
postventa donde podrá saber es estado de su producto en que tiempo le va allegar y hacerle
seguimiento de todo el proceso desde el momento del despacho hasta el momento de la entrega,
sabrá con exactitud el tiempo de entrega , dentro de esta página web también podrá ver todos
los detalles de la empresa y de los productos , por medio de redes sociales como Instagram y
Facebook se mantendrá un contacto directo con el cliente para que se familiarice con el
producto además entendiendo que el mercado actual tiene un 90 % de uso de medios móviles
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con lo cual podrá enviar mensajes de su requerimiento con contestación inmediata desde la
comodidad de su celular.
2.2.8. Presupuesto de la mezcla de mercadeo.
Tabla 13
Costos estimados de promoción de lanzamiento y publicidad
Concepto
Página Web
Publicidad Adwords
Tarjetas personales
Etiquetas Adhesivas

Cantidad

Costo

Anual

Total
Costo
Anual
$700.000

Mensual

$600

Bimestral
Semestral
Total, COP

$299.700
$989.900
$1.996.800

Costo Periodicidad
Unitario
Costo

1
$700.000 $700.000
Marketing de medios (USD)
1
$50
$50
Publicidad Impresa (COP)
500
$49.950
$100
2400
$494.950
$206

Total, USD

$620

Fuente: Elaboración propia datos Imprestar Gráfica

2.2.9. Estrategias de aprovisionamiento.
Para establecer las estrategias de aprovisionamiento que la empresa FRESCORG debe
diseñar y poner en práctica, con el fin de reaccionar oportunamente a los requerimientos de la
demanda y el cumplimiento eficiente de las entregas, se tuvieron en cuenta tres aspectos
fundamentales : en primer lugar, la planificación y gestión de compras; en donde se debe
realizar una matriz de proveedores, con el fin de establecer una selección de los más
convenientes en temas relacionados con la calidad, el precio, el servicio, el modo de pago y el
diseño logístico; en segundo lugar, el control del almacenaje de los productos, donde se realiza
un respectivo proceso de inventario para posteriormente supervisar los procesos de control de
calidad. Finalmente, en tercer y último lugar, la aplicación sistemática de técnicas, para
mantener existencias mínimas del producto, estableciendo frecuencias de reaprovisionamiento
y controlando el nivel de productos disponibles.
La empresa FRESCORG planea realizar compra de materias primas cada x , con el fin
de mantener los niveles de stock aprovisionados, para así poder abastecer y cumplir con los
requerimientos de la demanda.
Entendiendo la importancia de los proveedores dentro del proceso de producción, la
empresa busca realizar fuertes y duraderas alianzas con los proveedores, basándonos en el
novedoso sistema de comarkership (2017), una técnica comercial que se basa en la integración
de las relaciones operativas entre la empresa y los proveedores, así como el desarrollo conjunto
y sistemático de los elementos logísticos y del mejoramiento de los procesos y actividades
operativas y organizacionales.
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2.3. Proyecciones de ventas.
La estimación de la proyección de demanda potencial del mercado en la Columbia
británica, se realizó teniendo en cuenta la población de la Columbia británica desde el año
2000, Según Canada Organic Trade Association (2013) el 66% de la población de la Columbia
británica consume semanalmente productos orgánicos. Adicionalmente se tomó el consumo
per cápita de fresa en Canadá desde el Año 2000, con lo cual se evidencia que el tamaño las
cantidades demandadas para los próximos 5 años en Columbia Británica pueden llegar a las 14
mil toneladas.
Tabla 14
Pronóstico de demanda para Columbia Británica.
Pronostico
Crecimiento anual
11,851,101.45
3.13%
12,210,514.05
3.03%
12,569,926.64
2.94%
12,929,339.23
2.86%
13,288,751.82
2.78%
13,648,164.41
2.70%
14,007,577.00
2.63%
14,366,989.60
2.57%
14,726,402.19
2.50%
15,085,814.78
2.44%
15,445,227.37
2.38%
Fuente: Elaboración propia.

16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-

Pronóstico
consumo al año en CB

2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022

Cantidades demandadas

Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Año
Figura 6. Pronóstico de demanda mediante regresión lineal. Fuente. Elaboración propia

3. OPERACIÓN
3.1. Operación.
3.1.1. Estado de desarrollo.
Para el desarrollo de las fresas se están utilizando técnicas agrícolas orgánicas, como el
uso de biofertilizantes, control de plagas mediante uso de pesticidas orgánicos y agentes
biológicos, se diferencia de otros cultivos por el uso de macro túneles.
La producción de los cultivos de fresa convencionalmente se ha realizado mediante dos
formas; a campo abierto y bajo condiciones protegidas (mediante el uso invernaderos). En la
primera modalidad los cultivos se encuentran expuestos a factores bióticos como lo son ataques
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de plagas y enfermedades, también posee varias condiciones abióticas que pueden afectar su
cultivo como lo son las condiciones climáticas adversas, altas precipitaciones, granizo, heladas
y vientos fuertes (Rubio, Alfonso, Grijalba, & Pérez, 2014). En cuanto al cultivo bajo
condiciones protegidas se mitigan los riesgos a los que se expone el cultivo a campo abierto,
sin embargo, se hace costoso dado por la infraestructura requerida para la implementación de
invernadero (Martínez & León, 2004).
Debido a los altos costos del cultivo de fresa bajo condiciones protegidas tradicionales,
muchos cultivadores de fresas han optado por tecnología de los macro túneles por su bajo costo
(William & Lamont, 2009).
La producción de la fresa mediante macro túnel consiste en un túnel con cubierta de
plástico, los macro túneles poseen entre 4 y 5 metros de ancho y de 2 a 3 metros de altura. Se
debe contar con un sistema preciso de riego capaz de suministrar agua a intervalos cortos y
bajo volumen y un adecuado sistema de filtrado acorde a necesidades de flujo, más
precisamente por cada cuatro plantas se dispone debe suministrar 2 litros de agua por hora
(Martínez Téllez y León Gallegos, 2004).
Según Rubio, Alfonso, Grijalba, y Pérez (2014) en Colombia el cultivo se realiza
principalmente a campo abierto son pocos los casos en los que se han implementado la
tecnología de macro túneles. En un estudio realizado por los mismos autores se evidencia que
el uso de macro túneles reduce las pérdidas, así lo muestra el Gráfico 3. Perdidas semanales en
plantas de fresa cultivada bajo macro túneles y a campo abierto. Tomado de Revista
colombiana de ciencias hortícolas, 2014.

Figura 7. Pérdidas semanales en plantas de fresa cultivada bajo macro túneles y a campo abierto. Tomado de
Revista colombiana de ciencias hortícolas, 2014.
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3.1.2. Ficha técnica del producto.
FICHA TÉCNICA
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMERCIAL
FAMILIA
ORIGEN

Fregaria Vesca L.
Fresa, Frutillas
Rosáceas
Vegetal a partir de la planta
Fredaria

GRADO DE
PERECIBILIDAD

Perecedero alto
CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN

Fruto color rojo brillante y fragante. Son
fácilmente digestibles y tienen gran efecto laxante por
su fibra pigmentos, ácidos y enzimas.
Rica en minerales que permiten estimular el
metabolismo. Es un fruto no climatérico (siguen
madurando una vez separados de la planta)

COMPOSICIÓN (COMESTIBLE POR CADA 100 G)
VALORES (MÍN. – MÁX)

Requisitos Técnicos de Calidad
NTC 4103

ENERGÍA
27.00 - 34.00 kcal
LÍPIDOS
0.10 - 0.70 g
FIBRAS
1.10 - 1.63 g
PROTEÍNAS
0.80 - 0.90 kcal
CARBOHIDRATOS
5.30 - 6.00 g
VITAMINAS LIPOSOLUBLES
A RETINOL
A CAROTENOIDES
E O TOCOFEROL
K O FILOQUINONA
B1 O TIAMINA
B2 O RIBOFLAVINA
B3 O NIACINA
B5 O ÁC.
PANTOTÉNICO
B6 O PIRIDOXINA
B9 O ÁCIDO FÓLICO
CO ASCÓRBICO
MINERALES
CALCIO
CINC
CLORO
FÓSFORO
HIERRO
MAGNESIO
MANGANESO
POTASIO

Color

Maduración

2680.00 µg
8.00-18.07 µg
0.120-0.200 mg
13.50-13.50 µg
0.030-0.033 mg
0.030-0.054 mg
0.60-0.60 mg
0.060-0.060 mg
0.060-0.060 mg
47.00-77.00 mg
47.00-77.00 mg

16.00-26.00 mg

0.100-0.269 mg

14.00-18.00 mg

24.00-29.00 mg



CONDICIONES DE
TRANSPORTE Y

ALMACENAMIENTO




3/4 de madurez o
con madurez completa si el
mercado es inmediato y el uso
es industrial

Dimensiones (mm) - Peso Promedio (gr)
Menor o igual a 20 mm (E)
5,3 gr
21-24 mm (D)
8 gr
25-29 mm (C)
11,7 gr
30-33 mm (B)
16,1 gr
Mayor o igual 34 mm (A)
21,8 gr
Defectos que rechazan los mercados
Deformación causada por mala polinización.
Cicatrices superficiales ocasionados por insectos.
Magulladuras.
Manchas en la superficie
Defectos de forma
Coloración no homogénea
Sin consistencia firme
*Estos defectos no pueden exceder el 10% del área total
del fruto

0.40-0.96 mg
10.00-15.00 mg
0.225-0.300 mg
147.00-160.00

Usos

mg
SELENO
SODIO
YODO
CONDICIONES DE
EMPAQUE


Rojo brillante o
rojo anaranjado

Lista para consumir,
acompañamiento y complemento en recetas
culinarias, repostería, jugo natural y usos
industriales en jugos, lácteos. Usos curativos y
medicinales e industria de cosméticos

1.34-1.34 µg
2.50-6.00 mg
1.00-9.00 µg
Empaque Biodegradable hecho con PDA y Ecopack..
Cubierta de plástico de polietileno para proteger de golpes y retardar descomposición.

Conservar en refrigeración a -20 ° C +/- 2
Humedad relativa del 75%.
Lugar limpio, libre de contaminantes y plagas.
La carga y descarga y descarga debe ser lo más cuidadosa posible
Duración del viaje lo más corto posible
Protección al daño físico evitar sobrecalentamiento
Mantener constantes las condiciones de temperatura, humedad relativa y circulación del aire

Figura 8. Ficha técnica de la fresa orgánica. Fuente: Elaboración propia. Ficha técnica
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3.1.3. Descripción del proceso de producción.
A continuación, se mostrará el proceso de producción con macrotúneles adoptado por
la empresa FRESCORG.
3.1.3.1.Sistema con macrotúneles de cultivo orgánico de fresa
A través de este sistema de tecnificación de la siembra con macrotuneles se logra un
pilar para la diferenciación del producto en relación a su calidad con altos niveles de inocuidad.
Además, es un proceso menos costoso en comparación con el uso de invernaderos. Según el
Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura (Intagri S.C), este sistema de
producción de fresas bajo macrotúneles, representa cuantiosas ventajas entre ellas se
incrementa el rendimiento hasta un 300%, hay un significativo ahorro de agua de hasta 24 600
m3/ha, comparado con un sistema convencional, menor incidencia de plagas y enfermedades
lo que mejora los estándares de calidad e inocuidad ya que evita el uso de pesticidas; además
de generar cosechas en todos los meses del año (INTAGRI S.C, 2017).

ADECUACIÓN DEL
SUELO.
INSTALACIÓN DE
MACROTÚNELES

Preparacion del
terreno,
fertilización

SIEMBRA.

PODAS.

Sistema de riego

Control de malezas
, manejo de plagas
y enfermedades

COSECHA.
Determinación del
grado de madurez,
selección y
recoleción de las
fresas

POSCOSECHA.
Acopio y seleccion,
control de calidad y
empaque

Logistica,transport
e y distribución

Figura 9. Proceso de producción empresa FRESCORG. Elaboración propia.






Instalación de macrotúneles: Se procede a la instalación de los macrotuneles con
superficie de naves de 4´ x 70´
Adecuación del Suelo: Se procede a la construcción de las camas de 70 cm de ancho,
40 cm de alto se humedece el terreno para fumigar con productos biológicos (neutribiol,
psudibiol,subtilin,lilacnol y trichobiol) con el fin de desinfectar las camas .
posteriormente se instalan dos líneas de goteo para que la aplicación del agua sea
dirigida hacia la raíz, luego se cubre con un plástico que va fijado con alambre a las
orillas y a los lados cada 40 cm. Luego de colocado el plástico se marcan las distancias
y se rompe para la respectiva siembra.
Siembra: Se siembran las plántulas en cada hoyo a 15 cm de profundidad, las plantas
se siembran a 25 cm de distancia longitudinal a doble hilera, la distancia entre surcos
es de 100cm unas a otras. La planta se siembra en el mes de mayo y es productiva por
un ano. A los 3 meses de la siembra aparecen las primeras flores, después de este
proceso a los 20 días empieza a formarse el fruto y a los 10 días de formado el fruto se
procede a la recolección. Actualmente el cultivo cuenta con un sistema de riego por
aguas lluvias y por medio de cintas de goteo.
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Podas: Este es un proceso importante pos cultivo, para controlar el correcto estado del
cultivo y para evitar la propagación de plagas y enfermedades, retirando las flores y los
frutos que estén afectados. El control de malezas se hace de manera manual, para evitar
el uso de herbicidas.
Cosecha: Este es el proceso de recolección de los frutos, se recolecta la fruta en horas
de la mañana agarrándolas del péndulo con sumo cuidado, se empieza a recoger en el
mes de diciembre, cada tres días con guantes quirúrgicos cuando este en la mitad del
proceso de maduración, se recogen de 60 y 50 toneladas por año. Hasta este proceso el
cultivo de la fresa orgánica tiene una duración aproximada de 18 meses desde la
siembra.
Poscosecha: Después del proceso de recolección se transportan los frutos al centro de
acopio, donde se selecciona la fruta, se pesa, se empaca y se almacena en refrigeradores
a -10 grados centígrados.

Recolección

Transporte al
centro de acopio

Selección con base
en tamaño

Envase, empaque y
embalaje

Almacenamiento y
regriferación

Transporte al
aeropuerto

Transporte
Internacional

Entrega puerto
Vancouver

Figura 10. Proceso de producción poscosecha empresa FRESCORG. Elaboración propia.

3.1.4. Necesidades y requerimientos.
Las necesidades y requerimientos de la empresa FRESCORG para cumplir
satisfactoriamente con los procesos operativos y de comercialización, están conformados por
la maquinaria y equipo descritos en la tabla.

Tabla 15
Necesidades y requerimientos
Maquinaria
y equipo

Cantidad

Motocultor
Báscula
Estibador
Computador
Impresora

1
3
1
1
1

Carretillas

Costo
unitario

Costo total

$4.280.000,00 $4.280.000,00
$90.000,00
$270.000,00
$3.784.000,00 $3.784.000,00
$729.000,00 $729.000,00
$210.000,00 $210.000,00

2
$280.000,00
Fuente: Elaboración propia

$560.000,00

Adicionalmente, se requiere de unas adecuaciones para todo el proceso productivo y de
comercialización discriminados en la tabla
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Tabla 16
Adecuaciones
Adecuaciones

Valor

Terreno
Centro de acopio
Cuarto frio
Certificaciones Terreno
Macrotuneles( m2)
Sistema de reserva de Agua 50 mil litros
Sistema de riego

TOTAL ADECUACIONES

$66,000,000.00
$38,000,000.00
$15,000,000.00
$8,475,000.00
$29,000,000.00
$8,200,000.00
$6,600,000.00

$171,275,000.00

Fuente: Elaboración propia

3.1.5. Plan de producción.
Con el sistema de producción por surcos y macro túneles, implementado en nuestro
proceso productivo, se podrá obtener una cosecha más temprana o extender la temporada de
producción. La fresa es un fruto que se puede sembrar en cualquier mes del año. Sin embargo,
lo más conveniente es iniciar el proceso de siembra en periodos de lluvia.
Según el IDEAM (Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) las
características climatológicas de la región donde estará ubicada FRESCORP, presentan
temporadas de lluvia que se extienden desde finales de marzo hasta principios de junio. Por lo
que se decide iniciar el proceso de preparación de terreno y siembra entre el mes de abril y
mayo. Cumpliendo esto la planta alcanzará un mejor desarrollo y empezará a producir en los
meses de temporadas secas como noviembre y diciembre con una mejor calidad.
El periodo de producción de la fresa desde el momento de la siembra es aproximado a
6 meses. Cada planta de fresa es productiva por 2 años. Durante esta vida útil se espera que
cada una produzca hasta 2 kg de fresas.
Para determinar el plan de producción se toma en cuenta la productividad de las plantas
y cada surco según el área destinada para la siembra. La productividad se resume en la siguiente
tabla:
Tabla 17
Productividad según área para la siembra
CONCEPTO
camas o surcos

Largo (m)
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# de plantas x surco
Distancia entre surcos (m)
Área x surcos (m2)
Área destinada para cosecha (m2)
Total surcos x 15000 m2
Total Plantas en área cosechada
Fuente: Elaboración propia
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DIMENSIÓN
Ancho (m)
0,7
170
0,5
37,2
5000
134
22849

Alto (m)
0,3

El área destinada para la siembra y construcción de surcos es de 5000 m2 equivalente
a media hectárea. Con las dimensiones de cada uno se podrán conformar 134 surcos. Cada
surco tendrá 170 plantas sembradas a doble hilera para un total de 22.849 plantas en el área de
cosecha. Con la vida útil de cada planta se espera una producción de 1 kg/planta anual.
Siendo esto, FRESCORG espera aproximadamente una producción total de 23
toneladas de fresa al año.
Considerando este plan de producción, el rendimiento de cada planta en las condiciones
y cuidados estipulados y con procesos de siembra en los meses de abril y mayo, la producción
se podrá distribuir así: 60% en los meses de diciembre, enero y febrero. Un 25% en los meses
marzo, abril y mayo y el 15% restante los meses restantes hasta octubre.
3.2. Plan de compras y costos de producción.
3.2.1. Consumos por unidad de producto y costos de producción.
En la siguiente tabla se pueden evidenciar los consumos por unidad de producto y los
costos de producción de un kilogramo de fresa orgánica
Tabla 18
Insumos por unidad de producto
Costo de
insumo por
unidad de
producto

Insumo
Abono Orgánico (Avisana)
Fertilizante Orgánico (Bioxinis)
Estolones de fresa
Neutribiol
Biocompost
Control biologico de Botrytis y Sphaerotheca
Hidrolato de ajo y ají (Control biologico de plantas)
Empaque
Embalaje
Costo unitario

$660.00
$416.00
$400.00
$125.00
$95.00
$255.00
$120.00
$600.00
$218.80
$2,889.80

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla 25, se encuentra el costo de todos los materiales
requeridos con su unidad de medida para la respectiva producción de un kilogramo de fresa
orgánica, teniendo como resultado que el costo unitario de este producto es de $2234,68 pesos.
3.3. Infraestructura.
3.3.1. Infraestructura.
Como se mencionó anteriormente, algunos equipos requeridos para la operación del
negocio son motocultor y algunas adecuaciones como el terreno, e cuarto frio, entre otros.
Adicionalmente, en la tabla 27, se pueden observar los muebles, enseres y utensilios requeridos
en las operaciones del proyecto.
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Tabla 19
Muebles, enseres y utensilios
Muebles, enseres y
utensilios
Estibas
Palas

Costo
Costo total
unitario
16
$17.900,00 $286.400,00
2
$31.500,00 $63.000,00

Cantidad

Canastas recolección
Tijeras para podar
Varillas
Botes de basura
Sillas
Escritorio
Archivador

20
11
11
3
6
1

$36.000,00
$22.500,00
$13.300,00
$130.900,00
$23.000,00
$470.000,00

$720.000,00
$247.500,00
$146.300,00
$392.700,00
$138.000,00
$470.000,00

1
$570.000,00 $570.000,00
Fuente: Elaboración propia

4. ORGANIZACIÓN
4.1. Estrategia organizacional.
4.1.1. Análisis DOFA.
En la Tabla 20 se puede ver detalladamente el análisis DOFA, herramienta utilizada
para analizar de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa.
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Tabla 20
Matriz DOFA
AMBITO INTERNO
FORTALEZAS
Producto 100 % natural altamente demandado a nivel

DEBILIDADES

mundial
MATRIZ DOFA

Falta de capacidad técnica especializada
Alta generación de empleo para zonas rurales

Posibilidad de producción continua a lo largo del año
Explotación de tierra y oportunidades para los
agricultores
Terrenos óptimos para cosecha, ubicación geográfica
céntrica
Producto con altos estándares de calidad física y
componentes nutricionales
OPORTUNIDADES

AMBITO EXTERNO

Oportunidad de crecimiento del sector orgánico
Aprovechamiento de los nuevos estilos de vida de los
clientes
Desgravación total del producto en el mercado objetivo
Programas regionales que incentivan la producción
agrícola
Creciente demanda internacional de alimentos orgánicos
de alto valor nutritivo
AMENAZAS
Pérdida del mercado por Nuevos competidores en el
campo de productos orgánicos
Bajo nivel de implementación de tecnologías
especializadas

ESTRATEGIAS FO
*Aprovechar el crecimiento del mercado orgánico para
aumentar la participación y expansión en el mercado regional
*Optimizar los procesos de producción y distribución
para poder satisfacer la demanda internacional.
*Creación de clúster entre empresas del sector
hortofrutícola para la creación de una marca país.
*Aprovechamiento de los incentivos de entidades
público-privadas del sector.

ESTRATEGIAS FA

*Asociación con grandes canales de distribución para
reducir impacto de entrada competidores *Aumentar niveles de
calidad y reconocimiento del valor agregado del producto
*Investigar nuevas técnicas y tecnologías que permitan aumentar
Concentración de la oferta exportadora en EEUU y México
competitividad a nivel internacional *Mejorar las características
Efectos negativos del cambio climático y plagas y
fitosanitarias de la región con el fin de cumplir con estándares de
enfermedades que ataquen el producto
inocuidad, calidad y sanidad
Producto con alto porcentaje de sustitutos

Fuente: Elaboración propia.
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Vida útil muy corta al ser un alimento perecedero
Poca experiencia y reconocimiento en el mercado
Falta de equipos para logística y transporte
Enfoque estratégico débil
Alta sensibilidad de la demanda respecto a los
precios
ESTRATEGIAS DO

*Diseñar un plan estratégico en función del
mercado en crecimiento.
*Competencia en precios con productos de
calidad *Mejoramiento de estrategias a través de
implementación de sistemas de gestión *Implementación de
capacitación y asesorías en aspectos técnicos especializados

ESTRATEGIAS DA
*Alianzas internacionales con empresas líderes
en el sector orgánico.
*Implementar métodos de promoción donde se
destaque que el producto es amigable con el medio ambiente
para atraer más consumidores, diferenciando el producto de
sustitutos.
*Tomar medidas preventivas para mitigación de
futuros impactos ambientales.
*Establecer sistemas de control de plagas

4.1.2. Organismos de apoyo.
Tabla 21
Organismos de apoyo
Entidad

Descripción

Fondo
Emprender

Es una entidad creada por el Gobierno Nacional en donde busca apoyar financieramente
proyectos de emprendimiento para universitarios o practicantes.

Cámara de
comercio de
Bogotá

Invima

Asohofrucol

Es una entidad privada sin ánimo de lucro que promueve el aumento de la prosperidad a
través de servicios para mejorar las capacidades empresariales y el fortalecimiento de los
negocios. A demás se gestionan a través de ella trámites legales para la formalización de la
empresa
Por sus siglas Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, es una entidad
que busca proteger y promover la salud de la población mediante la verificación y gestión
del riesgo relacionadas con el uso y consumo de alimentos y medicamentos. Es necesaria su
inspección para la comercialización y exportación del producto Fresa Orgánica
Es un gremio privado agro empresarial que representa los intereses de productores de frutas,
hortalizas en el país desde un contexto nacional e internacional. Busca estructurar planes
para fortalecer el sector a través de capacitaciones, reuniones a, asistencia técnica, entre
otros.

Es una entidad privada sin ánimo de lucro que reúne a empresarios y productores del sector
Fedeorgánicos para fortalecer la industria de producción orgánica. Apoyan a empresarios en términos de
planeación, producción, comercio y consumo.
DIAN

Es la entidad responsable de regular y administrar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarías durante el funcionamiento de la empresa. También se
encarga de facilitar los procesos de comercio exterior.

Biotrópico

Es una entidad colombiana certificadora, única en el género de certificación de Alimentos
Agropecuarios orgánicos. Permitirá gestionar los requisitos de certificación para
comercializar el producto dentro del país y para el ingreso al mercado objetivo.
Fuente: Elaboración propia

4.2.

Estructura organizacional.
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

GERENTE
GENERAL

(Santiago
Carreño)

DEPARTAMENTO DE
OPERACIÓN

DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN COMERCIAL

*Asistente financiero y
contable (Lerneir
Cifuentes)

*Campo, producción, cosecha(5 agricultores, 1
ingeniero agronomo)
*Área de acopio y seleccion, control de calidad y
empaque (Dos personas)

Asistente comercial
(Stefania Vásquez)

Figura 11. Estructura organizacional FRESCORG. Fuente: Elaboración propia.

El anterior organigrama horizontal, representa la cadena de mando que se usará en la
empresa FRESCORG. En este organigrama se muestra cada cargo en los diferentes niveles de
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subordinación representados por los cuadros y conectados a través de líneas, que representan
la autoridad y la comunicación existente entre los diferentes cargos.
4.2.1. Funciones y Responsabilidades de Cada Cargo en la Jerarquía
 DIRECCIÓN:
La función principal de la persona encargada dentro de la dirección de la empresa, quien
a su vez hará funciones de representante legal , será dirigir, supervisar y controlar todos los
procesos realizados por los diferentes departamentos del organigrama, además será la
encargada de gestionar el correcto cumplimiento de los objetivos organizacionales, planificar
el crecimiento a corto y largo plazo de la empresa; además de presentar los estados financieros
y encargarse del control y presupuesto de ventas; y en general supervisar el correcto
funcionamiento de los diferentes departamentos dentro de la empresa Cabe señalar que la
Dirección tendrá la total responsabilidad de las capacitaciones requeridas en cuanto a
implementación de nuevo procesos y uso de herramientas y tecnología.
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El asistente financiero dentro del departamento de administración y finanzas quien es
el mismo directo, será el encargado de controlar y supervisar los reportes financieros, los
recursos monetarios, controlar los costos y rentabilidad de la empresa; además, se encargará de
la gestión de compras, pago a proveedores, procesos legales y procesos de recursos humanos.
Otras funciones: Planeación de cursos de capacitación, financiamiento y proporcionar
apoyo al contador.
El contador por su parte Su principal responsabilidad es llevar a cabo los informes
financieros mensuales de la compañía.
 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN
Se necesitará un ingeniero agrónomo que hará el papel de jefe de operaciones y se
encargará de supervisar el cumplimiento de los planes y programas de producción, la calidad
de los productos y los cultivos. Se contará con 5 jornaleros encargados de la producción y la
cosecha de 5000 metros cuadrados cada uno y en el proceso de pos cosecha, 2 personas
encargadas del acopio, la selección y el empaque.
 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN COMERCIAL
El asistente de ventas se encargará de diseñar y desarrollar estrategias para incrementar
la rentabilidad y participación en el mercado internacional, definir las políticas de ventas y
distribución, supervisar la planificación y ejecución de las estrategias y acciones de
comercialización de la empresa y fidelización de clientes, así como de todos los procesos de
marketing y publicidad.
4.3. Aspectos legales.
A partir del marco actual de las disposiciones legales en Colombia, la formalización de
la empresa es un aspecto sumamente importante para promover la competitividad,
sostenibilidad y rentabilidad de la misma. La formalización de una empresa “Es lograr no solo
cumplir requisitos legales, sino administrarse, gestionarse, planearse y dirigirse de una manera
seria, responsable y acorde con las exigencias del mundo empresarial moderno para garantizar
su sostenibilidad y permanencia en el mercado” (Medellín, 2010).
39

Teniendo de cuenta esto, los beneficios de formalizar legalmente una empresa son
muchos y con base a los trámites y requisitos, se procede a enlistar cada uno de los procesos
para constituir a FRESCORG dentro del marco legal colombiano como una empresa
productora y comercializadora de fresa orgánica. Todos los trámites se realizarán en la cámara
de comercio de Bogotá, debido a que su oficina principal se situará en la capital del país.
4.3.1. Constitución empresa y aspectos legales.
 Se constituirá como persona jurídica. Por tanto, actuará a través de un representante
legal y será conformada como una Sociedad por Acciones Simplificada.
 Se debe abrir una cuenta bancaria para depositar el capital social.
 Se confirma que el nombre para el negocio, este disponible para su registro.
 Si está disponible el nombre, se procede a diligenciar el formulario de Registro
mercantil y la solicitud del NIT.
 Se dirige a la DIAN para tramitar oficialmente el RUT, asignación del NIT y conocer
los requisitos de funcionamiento de la empresa.
 En Secretaria de Hacienda diligenciar el Registro de Industria y Comercio, certificado
del uso del suelo, tramitar la licencia sanitaria y de seguridad.
 Estatutos Persona Jurídica (Sociedad por Acciones Simplificada)
A partir de la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones
simplificada, decretada por el Congreso de la Republica, se constituirá la empresa mediante
contrato o acto unilateral que conste en documento privado el cual expresará según el artículo
5 de dicha ley:
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
 Razón social (FRESCORG S.A.S).
 Domicilio principal de la sociedad y las sucursales.
 Término de duración.
 Enunciación de las actividades principales de la sociedad.
 Capital autorizado, suscrito y pagado, clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma en que deberán pagarse.
 Forma de administración y designación del representante legal
4.3.2. Otros Aspectos legales.
Como requisitos legales adicionales se deberá aplicar la Ley 1607 de 2012, por la cual
se expiden normas en materia tributaria. El decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario
del sector trabajo donde expone la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo.
Por otra parte, es necesario los aspectos legales en materia de registros sanitarios para
la comercialización del producto. Los puntos a tener en cuenta para este registro son:
 Inscribir la empresa según lo dispuesto en el Artículo 126 de la ley 019 de 2012.
 Identificar la categoría del riesgo para el producto según la Resolución 719 de 2015.
(INVIMA, 2016).
Las disposiciones legales para la exportación del producto se exponen en el decreto 530
de 2014 por el ministerio de salud y protección social.
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4.4. Costos administrativos.
4.4.1. Gastos de personal.
En la Tabla 23 y en la Tabla 24 se presentarán los salarios de los trabajadores y
prestaciones de ley correspondientes. La empresa realizará contrato a término fijo a .3
empleados correspondientes a los cargos de Gerencia y 2 operarios que realizaran labores de
pos cosecha en el centro de acopio, Contará con una nómina variable con pago por jornal para
los 5 jornaleros.

Tabla 23
Nomina fija
Cargo

Salario

Si

Salario +
Prestaciones
$2,436,600.00

No

$1,800,000.00

No

$1,800,000.00

Si
Si

$981,900.62
$981,900.62

Prestaciones

Gerencia $2,000,000.00
Asistente
$1,800,000.00
Contable
Asistente
$1,800,000.00
Comercial
Operario
$737,717.00
Operario
$737,717.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24
Nomina variable.
Cargo
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero
Jornalero

Días laborados al
mes
20
20
20
20
20

Valor
Jornal
$30.00
$30.00
$30.00
$30.00
$30.00

Fuente: Elaboración propia.

4.4.2. Gastos anuales de administración.
Continuación en la tabla 25 Gastos de administración se resumen los gastos de
administración para los próximos 5 años.

Tabla 25
Gastos de administración
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
Servicios
Aseo
Mantenimiento

AÑO-18
$16,500,000
$100,000
$2,800,000

AÑO-19
$24,000,000
$0
$2,400,000

AÑO-20
$24,000,000
$0
$2,400,000
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AÑO-21
$24,000,000
$0
$2,400,000

AÑO-22
$24,000,000
$0
$2,400,000

AÑO-23
$24,000,000
$0
$2,400,000

Papelería y Útiles
Honorarios
Imprevistos
Nómina
TOTAL GASTOS
ADMON

$230,000
$0
$2,000,000
$54,529,801

$240,000
$4,200,000
$2,400,000
$132,004,815

$240,000
$4,200,000
$2,400,000
$132,004,815

$240,000
$4,200,000
$2,400,000
$132,004,815

$240,000
$4,200,000
$2,400,000
$132,004,815

$240,000
$4,200,000
$2,400,000
$132,004,815

$76,159,801

$165,244,815

$165,244,815

$165,244,815

$165,244,815

$165,244,815

Fuente: Elaboración propia.

Continuación en la Tabla 26 Gatos de ventas se resumen los gastos de ventas para los
próximos 5 años.

Tabla 26
Gastos de ventas
GASTOS DE VENTAS
Publicidad
Honorarios
Logística y transporte
TOTAL GASTOS DE
VENTAS

AÑO-18

AÑO-19

AÑO-20

AÑO-21

AÑO-22

AÑO-23

$0
$0
$0

$24,000,000
$4,200,000
$69,600,000

$24,000,000
$4,200,000
$69,600,000

$24,000,000
$4,200,000
$69,600,000

$24,000,000
$4,200,000
$69,600,000

$24,000,000
$4,200,000
$69,600,000

$0

$97,800,000

$97,800,000

$97,800,000

$97,800,000

$97,800,000

Fuente: Elaboración propia.

4.4.3. Gastos de registro
Al determinar los gastos para la puesta en marcha del negocio se identifican gastos de
registro de la empresa y los gastos de las certificaciones respectivas para operar
comercialmente las cuales se resumen en la Tabla27, adicionalmente se requiere:

Tabla 27
Gastos de registro
Gastos de registro
Gastos Notariales
$855,837.00
Matrícula
$1,099,000.00
Derechos por Registro de sucursales
$124,000.00
Derechos de inscripción de Libros Y
$71,300.00
Documentos
Formularios
$5,200.00
Cuota de afiliación
$118,000.00
Registro INVIMA
Registro sanitario
$4,868,932.00
Certificación de inspección Sanitaria
$3,211,175.00
para Exportación
TOTAL
$10,353,444.00
Fuente: Elaboración propia. Datos cámara de comercio de Bogotá e Invima.

5. FINANZAS
5.1. Ingresos.
5.1.1. Fuentes de financiación.
Para la puesta en marcha de la empresa FRESCORG, se requiere un capital de
$465,982,600.00 del cual el 39% será financiado por medio de entidades bancarias y el 61%
del capital restante será aportado por los socios para la compra de los insumos y materia prima
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y financiar los gastos administrativos y de ventas del primer año en el que no se generaran
ingresos. Los activos correspondientes a maquinaria y equipo se financiarán mediante la
modalidad de leasing financiero Bancolombia a tasas aproximadas del 11,67%, más
específicamente DTF + 4,05%, IPC + 6,17, e IBR + 4,45. Los demás activos fijos se financiarán
mediante la modalidad de crédito Finagro Bancolombia, la tasas en el mercado se encuentran
entre DFT + 3% y DFT + 7%.
5.1.2. Formatos financieros.
Se realizaron proyecciones financieras para 11 años posteriores donde en el primer año
(2018) el cual sería el año en el que no se reciben ingresos, ya que se requiere de este año para
la puesta en marcha el negocio. Las proyecciones han sido realizadas basadas en la capacidad
productiva de la empresa, el crecimiento para los próximos años, las inversiones en activos
fijos y de capital de trabajo, la financiación externa, los costos y gastos del proyecto y la política
de cobro.
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5.1.2.1.Balance General.
Para el balance general se tiene que el nivel de endeudamiento se reduce en el transcurso, lo que significa que se reducirá gradualmente la
proporción de los activos que se encuentran financiados con entidades bancarias, adicionalmente se evidencia que se gozara de una mayor liquidez
y solvencia a medida que continúe sus operaciones, como consta en la cuenta de efectivo que tiene tendencia al alza.

Tabla 28
Estado de Situación Financiera
ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO FIJO BRUTO
DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVO TOTAL
PASIVOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES
FINANCIERAS CORTO
PLAZO
TOTAL PASIVOS
CORREINTES
OBLIGACIONES
FINANCIERAS LARGO
PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS DEL
EJERCICIO
RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y
PATRIMONIO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

$2,795,845
$0
$66,465,400

$110,962,048
$51,360,840
$68,481,120

$231,196,600
$52,872,630
$70,496,840

$360,375,755
$54,384,420
$72,512,560

$497,425,932
$55,896,210
$74,528,280

$642,184,738
$57,408,000
$76,544,000

$787,764,642
$58,919,790
$78,559,720

$936,486,054
$60,431,580
$80,575,440

$1,088,111,314
$61,943,370
$82,591,160

$1,242,367,113
$63,455,160
$84,606,880

$1,455,365,250
$64,966,950
$86,622,600

$69,261,245

$230,804,008

$354,566,069

$487,272,734

$627,850,421

$776,136,738

$925,244,151

$1,077,493,073

$1,232,645,843

$1,390,429,152

$1,606,954,799

$180,703,700
$18,070,370
$162,633,330
$231,894,575

$180,703,700
$36,140,740
$144,562,960
$375,366,968

$180,703,700
$54,211,110
$126,492,590
$481,058,659

$180,703,700
$72,281,480
$108,422,220
$595,694,954

$180,703,700
$90,351,850
$90,351,850
$718,202,271

$180,703,700
$108,422,220
$72,281,480
$848,418,218

$180,703,700
$126,492,590
$54,211,110
$979,455,261

$180,703,700
$144,562,960
$36,140,740
$1,113,633,813

$180,703,700
$162,633,330
$18,070,370
$1,250,716,213

$180,703,700
$180,703,700
$0
$1,390,429,152

$180,703,700
$180,703,700
$0
$1,606,954,799

$49,849,050
$0

$34,744,490
$57,623,535

$35,752,350
$62,328,926

$36,760,210
$67,965,364

$37,768,070
$73,735,034

$38,775,930
$79,658,782

$39,783,790
$83,548,787

$40,791,650
$87,647,091

$41,799,510
$91,984,939

$42,807,370
$96,598,263

$43,815,230
$107,491,605

$16,039,820

$18,445,793

$21,212,662

$24,394,562

$28,053,746

$32,261,808

$37,101,079

$42,666,241

$49,066,177

$0

$0

$65,888,870

$110,813,819

$119,293,938

$129,120,136

$139,556,850

$150,696,520

$160,433,656

$171,104,982

$182,850,626

$139,405,632

$151,306,835

$253,202,070

$234,756,276

$213,543,614

$189,149,052

$161,+095,306

$128,833,498

$91,732,418

$49,066,177

$0

$0

$0

$319,090,940

$345,570,095

$332,837,552

$318,269,188

$300,652,156

$279,530,018

$252,166,075

$220,171,159

$182,850,626

$139,405,632

$151,306,835

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

$188,793,040

-$275,989,405

$116,993,238

$126,546,607

$137,990,284

$149,704,462

$161,731,466

$169,629,355

$177,950,155

$186,757,301

$196,123,745

$218,240,532

$0

-$275,989,405

-$178,817,863

-$73,711,542

$40,899,601

$165,240,235

$299,570,186

$440,459,918

$588,260,689

$743,376,448

$906,271,731

$0
-$87,196,365

$0
$29,796,873

$11,699,324
$148,221,108

$24,353,985
$277,425,767

$38,153,013
$417,550,116

$53,123,459
$568,888,200

$69,296,606
$727,289,187

$86,259,541
$893,462,654

$104,054,557
$1,067,865,587

$122,730,287
$1,251,023,520

$142,342,661
$1,455,647,965

$231,894,575

$375,366,968

$481,058,659

$595,694,954

$718,202,271

$848,418,218

$979,455,261

$1,113,633,813

$1,250,716,213

$1,390,429,152

$1,606,954,799

Fuente: Elaboración propia
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5.1.2.2.Estado de Resultados.
En la Tabla 29 se presenta el estado de resultados donde se evidencia que la utilidad tiene una tendencia creciente, el primer año la
empresa genera pérdidas debido a que se encontrará iniciando sus operaciones, y apenas se finalizaría el año con las primeras unidades
producidas.

Tabla 29
Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

VENTAS

$0 $616,330,080 $634,471,559 $652,613,039 $670,754,518 $688,895,998 $707,037,477 $725,178,957 $743,320,437 $761,461,916 $779,603,396

INENTARIO INICIAL

$0

COMPRAS
INVENTARIO FINAL
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERATIVA
INTERESES

$66,465,400

$68,481,120

$70,496,840

$72,512,560

$74,528,280

$76,544,000

$78,559,720

$80,575,440

$82,591,160

$84,606,880

$199,396,200 $138,977,960 $143,009,400 $147,040,840 $151,072,280 $155,103,719 $159,135,159 $163,166,599 $167,198,039 $171,229,479 $175,260,919
$66,465,400

$68,481,120

$70,496,840

$72,512,560

$74,528,280

$76,544,000

$78,559,720

$80,575,440

$82,591,160

$84,606,880

$86,622,600

$132,930,800 $136,962,240 $140,993,680 $145,025,120 $149,056,560 $153,088,000 $157,119,439 $161,150,879 $165,182,319 $169,213,759 $173,245,199
-$132,930,800 $479,367,840 $493,477,879 $507,587,919 $521,697,959 $535,807,998 $549,918,038 $564,028,078 $578,138,117 $592,248,157 $606,358,197
$76,159,801 $170,256,253 $170,108,743 $169,969,669 $169,838,326 $169,714,088 $174,183,362 $178,652,636 $183,121,909 $187,591,183 $192,060,456
$6,350,000

$76,038,159

$78,442,923

$78,378,791

$78,318,224

$78,260,934

$80,321,868

$82,382,802

$84,443,736

$86,504,670

$88,565,604

-$233,510,971 $215,003,057 $226,855,843 $241,169,089 $255,471,038 $269,762,606 $277,342,438 $284,922,270 $292,502,103 $300,081,935 $325,732,137
$42,478,434

$40,386,284

$37,980,310

$35,213,441

$32,031,542

$28,372,358

$24,164,296

$19,325,025

$13,759,863

$7,359,927

$0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$275,989,405 $174,616,774 $188,875,533 $205,955,648 $223,439,496 $241,390,248 $253,178,142 $265,597,246 $278,742,240 $292,722,008 $325,732,137
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

$0

$57,623,535

$62,328,926

$67,965,364

$73,735,034

$79,658,782

$83,548,787

$87,647,091

$91,984,939

$96,598,263 $107,491,605

-$275,989,405 $116,993,238 $126,546,607 $137,990,284 $149,704,462 $161,731,466 $169,629,355 $177,950,155 $186,757,301 $196,123,745 $218,240,532

Fuente: Elaboración propia
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5.1.2.3.Flujo de Efectivo.
En la Tabla 30 se presenta el flujo de efectivo a partir de los ingresos y egresos que experimentaría la empresa FRESCORG para los
próximos años.

Tabla 30
Flujo de efectivo
FLUJO DE EFECTIVO

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

UTILIDAD OPERACIONAL

-$233,510,971

$215,003,057

$226,855,843

$241,169,089

$255,471,038

$269,762,606

$277,342,438

$284,922,270

$292,502,103

$300,081,935

$325,732,137

DEPRECIACIONES

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$18,070,370

$0

CUENTAS POR PAGAR

$49,849,050

-$15,104,560

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

$1,007,860

TOTAL DE INGRESOS

-$165,591,551

$217,968,867

$245,934,073

$260,247,319

$274,549,268

$288,840,836

$296,420,668

$304,000,500

$311,580,332

$319,160,165

$326,739,997

AMORTIZACIÓN CAPITAL

$13,947,670

$16,039,820

$18,445,793

$21,212,662

$24,394,562

$28,053,746

$32,261,808

$37,101,079

$42,666,241

$49,066,177

$0

PAGO INTERESES

$42,478,434

$40,386,284

$37,980,310

$35,213,441

$32,031,542

$28,372,358

$24,164,296

$19,325,025

$13,759,863

$7,359,927

$0

PAGO DE IMPUESTOS

$0

$0

$57,623,535

$62,328,926

$67,965,364

$73,735,034

$79,658,782

$83,548,787

$87,647,091

$91,984,939

$96,598,263

PAGO DE DIVIDENDOS

$0

$0

$8,122,373

$8,785,625

$9,580,113

$10,393,382

$11,228,369

$11,776,688

$12,354,367

$12,965,812

$13,616,087

CUENTAS POR COBRAR

$0

$51,360,840

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

$1,511,790

INVENTRARIOS

$66,465,400

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

$2,015,720

TOTAL EGRESOS

$122,891,504

$109,802,664

$125,699,522

$131,068,164

$137,499,091

$144,082,030

$150,840,765

$155,279,088

$159,955,072

$164,904,365

$113,741,860

SALDO DE CAJA DEL PERIODO

-$288,483,055

$108,166,203

$120,234,551

$129,179,155

$137,050,177

$144,758,806

$145,579,904

$148,721,412

$151,625,260

$154,255,799

$212,998,137

SALDO ACUMULADO DE CAJA

$2,795,845

$110,962,048

$231,196,600

$360,375,755

$497,425,932

$642,184,738

$787,764,642

$936,486,054

$1,088,111,314

$1,242,367,113

$1,455,365,250

INGRESOS

EGRESOS

Fuente: Elaboracio propia
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5.2. Egresos.
A continuación, en la Tabla 31. Resumen de gastos se pueden comprender como serán
asignados los recursos del proyecto obtenidos al iniciar el proyecto.

Tabla 31
Resumen de Egresos.
RESUMEN DE EGRESOS
Materia Prima e Insumos
Adquisición de bienes de capital
Total Bienes Aportados
Capital para gastos de puesta en marcha
Total Inversión

$132,930,800.00
$180,703,700.00
$2,348,100.00
$150,000,000.00
$465,982,600.00

Fuente: Elaboración propia

5.3. Capital de trabajo.
A partir de la tabla anterior se puede calcular fácilmente el capital de trabajo el capital
de trabajo requerido para la puesta en marcha del negocio, el cual se obtiene sumando los saldos
correspondientes a materia prima e insumos y de capital para gastos de puesta en marcha del
proyecto, como tal el capital de trabajo es de $282,930,800 , en este caso el capital es una suma
considerable debido a que para obtener los ingresos correspondientes se requieren de 6 meses
del proceso productivo, más 30 días de financiamiento de las ventas.
6. PLAN OPERATIVO.
6.1. Plan operativo.
6.1.1. Cronograma de actividades.
A continuación, se presenta el cronograma de actividades de 3 años del proyecto, a
través de esta herramienta se logra hacer un efectivo seguimiento en tiempo de las diferentes
tareas y actividades planteadas para la correcta ejecución del proyecto y para establecer el grado
de avance de dichos cumplimientos.
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2017
2018
2019
Febrero
Marzo
Abr MayJun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Marzo
Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Marzo
Abr

ACTIVIDADES/AÑO-MESES
Identificación de oportunidad de negocio
Investigación de sector y mercado
Planeación de estrategias de mercado
Investigación y diseño del proceso productivo
Solicitud de cotizaciones
Proyecciones financieras
Inclusion de metas sociales e impactos
Culminación del plan de negocio
Busqueda de posibles inversionistas o socios
Presentación de plan de negocio al fondo emprender
Busqueda de otras fuentes de financiamiento
Desembolso de recursos de inversión
Registro cámara y comercio
Adquisición de terreno
Compra de activos para siembra y adecuación del terreno
Compra de materias primas e insumos
Contratación del personal para adecuación del terreno
Instalación de sistemas de reserva y riego de agua
Preparación de terrenos
Siembra de plántulas de fresa
Podas de control
Construcción de centro de acopio y cuarto frio
Cosecha de fresa
Compra de maquinaria y equipo
Contratación del personal para actividades centro de
acopio
Adquisición de muebles, enseres y utencilios
Solicitud de permisos y certificaciones
Participación en feria canadiense " Salon international
de l'alimentation" (SIAL)
Negociación con distribuidores en canadá
Envio de pedidos

Figura 12. Cronograma de actividades FRESCORG Fuente: Elaboración propia
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6.1.2. Metas sociales.
6.1.2.1. Metas sociales del plan de negocio.
Las metas de la empresa FRESCORG están encaminadas en dos rubros importantes, el
primero en cuanto a la generación de empleo y el segundo en la protección del medio ambiente.
Dentro de todo el proceso de producción se contratarán 21 personas pertenecientes a la región,
lo cual contribuirá a disminuir los porcentajes de desempleo. Además, porque a través de este
proyecto se busca marcar un punto alto en la producción de cultivos orgánicos y así motivar a
los productores de cultivos tradicionales y a los dueños de terrenos improductivos, a que
produzcan alimentos orgánicos y con esto, fortalecer el sector hortofrutícola en la región. En
cuanto al aporte medioambiental, la empresa utilizará para la fabricación del embalaje primario
material 100% biodegradable, con lo que se contribuirá a la protección del medio ambiente y
al fortalecimiento de las empresas con pilares sostenibles.
Para el cumplimiento de dichas metas se plantean una serie de actividades medidas por
unos indicadores de gestión. En la tabla se muestran las actividades, metas e indicadores para
llevar a cabo.

Tabla 32
Actividades, metas e indicador empresa FRESCORG
ACTIVIDADES
Incentivo al desarrollo económico y
social, a través del aumento de la
ocupación actual

METAS
Mejora de los ingresos de las
familias rurales a través de la
creación de 22 empleos

Mejoramiento de la producción y la
productividad de la región y
Crecimiento de la producción del
consolidación de los servicios de
sector y de las exportaciones del
apoyo de instituciones que beneficien mismo en 5% anual.
la producción orgánica.

INDICADOR
Tasa de ocupación y desempleo en
Chiquinquirá

Exportaciones de la empresa sobre
las exportaciones totales.

Fuente: Elaboración propia

6.1.3. Plan nacional de desarrollo.
“El plan nacional de desarrollo tiene como objetivo marcar los lineamientos para el
crecimiento y mejoramiento del país que determinan los procesos que se deben llevar acabo
para cumplir con estas metas” (Procolombia, 2014).
El propósito del plan de desarrollo nacional (PND), va dirigido a la competitividad, la
inclusión social, equidad, uso adecuado de los recursos y la gestión del medio ambiente.
Partiendo de un proceso con buenas prácticas productivas, enfocadas en la generación de
empleo para los campesinos de la región, el fortalecimiento de la competitividad para el
crecimiento de la economía, sin afectar el medio ambiente y la salud humana se crea un vínculo
entre las metas de este plan de negocio y el PND.
FRESCORG S.A.S será una empresa encaminada no solo en el cuidado del medio
ambiente y la sana alimentación, sino que actuará en pro de la generación de ingresos de la
población, a través de empleos de calidad e inclusión productiva, aspectos que se enmarcan en
el objetivo del PND de reducir las brechas poblacionales en materia de ingresos (Desarrollo,
2015).
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6.1.4. Plan regional de desarrollo.
El plan departamental de desarrollo de Boyacá, departamento en donde se llevará a cabo
el proceso productivo de este plan de negocios, tiene algunos componentes encaminados a la
erradicación de la pobreza, el emprendimiento y el desarrollo agropecuario-agroindustrial. Por
eso FRESCORG S.A.S hará parte de los lineamientos estratégicos para el desarrollo económico
de la región de Boyacá.
Con el fortalecimiento de los eslabones de las cadenas productivas agropecuarias,
capacitación para las buenas prácticas de producción y el mejoramiento de la competitividad y
seguridad alimentaria, el plan de negocios presentado se enmarca en los objetivos del plan
regional de desarrollo en Boyacá.
6.1.5. Clúster o cadena productiva.
La empresa FRESCORG pertenece a la cadena productiva del sector hortofrutícola y
se integra a la cadena desde el eslabón de adquisición de insumos hasta la parte de transporte,
integrando todos los procesos de producción de bienes de origen agropecuario de la categoría:
Frutas en conserva y envasadas. (DNP, 2017)

Adquisición de
insumos

Producción

Cosecha

Selección, envase,
empaque y
embalaje

Transporte

Procesamiento

Comercialización y
distribución

Consumo

Figura 13. Hortofrutícola. Cadena productiva sector hortofrutícola. Elaboración propia.

 Empleo.
La empresa FRESCORG será creador de 3 empleos fijos directos los cuales serán el
gerente general y dos operarios encargados del proceso de poscosecha en el centro de acopio y
7 fijos indirectos que serán 5 jornaleros encargados del proceso de producción y 2
administrativos, uno encargado de la gestión de ventas y un auxiliar contable .
Emprendedores.
El equipo de trabajo de la empresa FRESCORG estará compuesto por Santiago
Carreño, Lerneir Cifuentes y Stefania Vásquez, con una participación accionaria del 33%.
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7. IMPACTO.
Los impactos de este plan de negocios están enfocados en impulsar el sector
hortofrutícola y fortalecerlo en el mercado internacional a través de tres rubros pertinentes; el
primero en cuanto a la generación de empleo, el segundo en cuanto la generación de divisas
como proyecto exportador y el tercero en cuanto a fomento de la conservación ambiental.
7.1. Impacto económico.
Según la empresa PCW dedicada al estudio del impacto económico, el sector agrícola
pesca y forestal estaría inmerso en el tipo de impacto inducido. Dicho impacto “se corresponde
con la producción y el empleo que se genera gracias al consumo de bienes y servicios que
realizan los empleados de los sectores que se benefician, directa o indirectamente, de las
inversiones y gastos”. (2017) (REVISTA SEMANA, 2017)
El plan de negocios centra su atención en favorecer la prosperidad económica de todos
los integrantes del proyecto, a través del crecimiento de las ventas y el aumento de la
rentabilidad financiera y económica.
Para el cumplimiento de dichas metas se plantean una serie de actividades medidas por
unos indicadores de gestión. En la Tabla 32 se muestran las actividades, metas e indicadores
para llevar a cabo

Tabla 32
Productividad según área para la siembra
ACTIVIDADES

Lograr una oferta exportable con alto
valor agregado y de calidad, que
permitan tener una presencia
competitiva en el mercado
internacional.

METAS

INDICADOR

Ampliación de la
oferta exportable en
un 15 % en el periodo
2019-2021

Exportaciones de la
empresa FRESCORG/
exportaciones totales
de Boyacá

Aumento de las
Conseguir un sustancial incremento de
hectáreas de
Variación en las
la producción y productividad a nivel
producción en un
curvas de producción
regional.
10% para el año 2021

Fuente: Elaboración propia
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Impacto Social-Regional

Puntos porcentuales

7.2.

60.2
56

6.9

55.9
50.4

56.8
51

58.5
53.8

58.8
54.5

58.3
53.2

60.8
56.3

63
59.1

9.8

10.1

8

7.3

8.9

7.5

6.2

2008
2009
2010
Tasa de desempleo

2011
2012
2013
Tasa de ocupación

59.6
55.4

7

2014
2015
2016
Tasa de participación

Figura 14. Tasa global de participación, ocupación y desempleo anual Boyacá 2008- 2016. Elaboración propia a
partir del DANE, 2017

En el año 2015 la tasa de desempleo fue 6,2% disminuyendo en un 1.3% respecto al
año anterior, la tasa de participación fue 63% y la tasa de ocupación fue 59.1%, en el 2016 la
tasa de desempleo fue7.0%, la tasa de participación 59.6% y la tasa de ocupación 55.4%.
A través de la implementación de este proyecto se busca incentivar el desarrollo
económico y social, por medio de la generación de empleos de los pequeños agricultores del
municipio de Chiquinquirá- Boyacá, además de lograr incentivar a otros campesinos a
participar de esta actividad económica y se espera un importante efecto multiplicador regional.
La fresa organica está incluida en la partida arancelaria: 08.10.10.00, por lo cual, según
el artículo 424 del estatuto tributario “es un producto que se halla excluido del impuesto y por
consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. (Rodriguez, Arias,
& Chauala, 2011)
7.3.

Impacto ambiental.
0.5%

1.2%

2.3%

4.7%

Residuos agrícolas
Quemado de sabana

22.4%

Gestión del estiércol

3.4%
3.7%
1.0%

Fertiliantes sintéticos

60.6%

Fermentación entérica

Figura 15. Emisiones por sector (co2 equivalente) promedio 1990-2014. Elaboración propia a partir del DANE,
2017

Como se puede observar en el gráfico, la cultivación de suelos orgánicos solo representa
el 1 % de emisiones de dióxido de carbono.
En todas las etapas del proceso productivo se busca generar el menor impacto posible,
además debido al uso de varios biofertilizantes como compost, lombricompost y suelo de
bosque secundario reducir la contaminación del suelo.
Se pretende mejorar el estatus fitosanitario de la región con el fin de cumplir con
estándares de inocuidad, calidad y sanidad ya que según la guía ambiental para el sector
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hortofrutícola publicada por MAVDT, ASOHOFRUCOL y SAC mencionada en documento
Conpes del Ministerio de Ambient, las actividades desarrolladas por el subsector hortofrutícola
generan impactos ambientales como la contaminación de las fuentes de agua con plaguicidas,
sedimentos y materia orgánica, contaminación y deterioro de la calidad del suelo, disminución
de la fauna y flora, deterioro de la salud de las personas por uso inadecuado de plaguicidas,
entre otros (2008).
Por otra parte, debido a que el uso del embalaje principal será de material 100%
biodegradable, se está contribuyendo en una reducción notable del impacto ambiental negativo
que tendría el uso tradicional de plástico.

8. RESUMEN EJECUTIVO.
8.1. Resumen ejecutivo.
8.1.1. Concepto del negocio.
El presente plan de negocios consiste en la creación de una pequeña empresa llamada
FRESCORG, cuyo objetivo es la producción de fresas 100% orgánicas con empaque 100%
biodegradable, definido como el cultivo de plántulas de fresa en macro túneles sin el uso de
fertilizantes ni agentes químicos; así como la exportación a nivel internacional de las fresas
100% orgánicas, empezando en la provincia de Columbia Británica en Canadá debido al gran
potencial de consumo.
8.1.2. Potencial del mercado en cifras.
Según la FAS, Canadá cuenta con una participación creciente en el consumo de
alimentos orgánicos con más del 59% de participación en los hogares canadienses Según el
portal Euromonitor la demanda de productos orgánicos en Canadá durante el 2016 se presentó
un crecimiento de 6%. Además, los productos orgánicos se asocian a prácticas agrícolas social
y ambientalmente responsables (Passport, 2017).
En relación con la creciente tendencia de concienciación sobre la salud en Canadá, los
alimentos orgánicos han recibido una buena adopción por parte de los consumidores en años
recientes, los productos orgánicos se han convertido gradualmente en una tendencia de estilo
de vida y están siendo acogidos por un grupo en expansión de consumidores, especialmente en
la Columbia Británica y ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal, la tendencia creciente
ha llevado a que minoristas han reservado espacios como pasillos y estantes dedicados para los
productos orgánicos (Passport, 2017).
El potencial de mercado en cifras para la Columbia Británica, mercado objetivo para la
empresa FRESCORG, se observa en la siguiente tabla.
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Tabla 14
Pronóstico de demanda para Columbia Británica.
Año

Pronostico

Crecimiento anual

2017
2018

11,851,101.45
12,210,514.05

3.13%
3.03%

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

12,569,926.64
12,929,339.23
13,288,751.82
13,648,164.41
14,007,577.00
14,366,989.60
14,726,402.19
15,085,814.78

2.94%
2.86%
2.78%
2.70%
2.63%
2.57%
2.50%
2.44%

2027

15,445,227.37
Fuente: Elaboración propia.

2.38%

8.1.3. Ventajas competitivas y propuesta de valor.
La propuesta de valor de la empresa FRESCORG está orientada a la producción y
exportación de fresas orgánicas de la región de Chiquinquirá. Boyacá, apoyada por un diseño
único y sostenible de los productos, altos estándares de calidad e inocuidad en el proceso de
producción y posproducción. Lo anterior, permite a la empresa establecer ventajas competitivas
mediante la integración de un producto de calidad, inocuo con un empaque a base de maíz
100% biodegradable.
8.1.4. Resumen de las inversiones requeridas.
Las inversiones requeridas para la empresa FRESCORG son:
Tabla 27
Resumen de Egresos.
RESUMEN DE EGRESOS
Materia Prima e Insumos
Adquisición de bienes de capital

$132,930,800.00
$180,703,700.00

Total Bienes Aportados
Capital para gastos de puesta en marcha

$2,348,100.00
$150,000,000.00

Total Inversión

$465,982,600.00
Fuente: Elaboración propia.

8.1.5. Proyecciones de ventas y rentabilidad.
En la Figura 16. Muestra una tendencia al alza de las ventas para los 10 primeros años
productivos, y se obtiene un crecimiento anual del 2,68% en promedio.
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VENTAS
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Figura 16. Proyecciones de ventas de la empresa FRESCORG. Elaboración propia

En la Figura 17, podemos observar que el nivel de endeudamiento tiene una tendencia
a la disminuye mientras el margen de utilidad aumenta, dicho aumento se debe principalmente
al crecimiento de las de ventas y a la disminución de los gastos financiero.
ENDEUDAMIENTO SOBRE ACTIVOS

MARGEN DE UTILIDAD

92%
69%
53%
42%
19%

2019

20%

2020

21%

2021

22%

2022

33%
23%

26%24%

2023

2024

25%
20%

2025

25%
15%

2026

26%
10%

2027

28%
9%

2028

Figura 17. Proyecciones de endeudamiento de activos y de margen de utilidad. Elaboración propia

8.1.6. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad.
Prueba acida: Teniendo en cuenta los activos líquidos, la empresa cuenta con un 0.72
para el cumplimiento de sus deudas a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de inventarios,
para los últimos años el índice es de 7,38.
Endeudamiento total: Tras finalizar el primer año productivo la empresa inicia con un
endeudamiento que compromete 92% de los activos, sin embargo, con el transcurso de los años
se irá reduciendo gradualmente hasta finalizar con un endeudamiento de 9% para 2028.
Margen de utilidad: el margen de utilidad para 2019 será de 19%, y aumentará durante
los siguientes años hasta alcanzar 28% en 2028.
Razón corriente: En 2019 la empresa cuenta con un índice de razón corriente de 2.08,
es decir por cada peso de deuda se contarán con 2.8 pesos en activos corrientes para solventar
dicho peso en deuda.
WACC: El costo promedio ponderado del capital para el primer año es de 10.93%. y
reducirá progresivamente finalizando en 2028 con una tasa del 8.24%.
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TIR: La tasa interna de retorno de proyecto es del 25 %, se evidencia que es superior a
el costo del capital, por lo que el proyecto es financieramente viable.
VPN: El valor presente neto del proyecto es de $690,424,083.83 superior a los
$471,982,600.00 de inversión inicial (financiado en un 60% mediante créditos y un 40%
financiado por parte de los socios) lo que también es un indicador de que el proyecto es
financieramente viable.
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