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INTRODUCCIÓN
La importancia de desarrollar la propuesta para la creación de una empresa
radica en el enfoque real del proyecto de investigación y sus óptimos resultados.
Es por esta razón que se propone la formación de una empresa que se dedique a
la prestación del servicio de contratación de aplicaciones aéreas y terrestres de
insumos agrícolas, para cultivos de caña de azúcar inicialmente, en el área rural
del sur del departamento del Valle del Cauca, creando una guía práctica
encaminada en la preservación del medio ambiente y manteniendo la salubridad
en el área rural del departamento del Valle del Cauca. Su objetivo principal es
desarrollar un proceso de construcción social sostenible, generando empleo y
oportunidades de negocio que contribuyan al crecimiento empresarial no solo del
departamento, sino del país.
Los aspectos que se van a tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta de la
creación de la empresa se enmarcan fundamentalmente en la definición del
mercado meta en donde juega un papel muy importante la consecución de los
contactos con las personas que laboran en las empresas que suministran equipos
terrestres y aéreos para las diferentes aplicaciones, así como las herramientas
financieras, técnicas y administrativas necesarias para comercializar el servicio
con precios accesibles, calidad y excelente atención al cliente, permitiendo
satisfacer la demanda. Esto requiere la designación especifica de las tareas que
se van a implementar a lo largo del desarrollo del proyecto, al igual que la
ubicación de la empresa en la zona comercial de insumos agrícolas de la ciudad
de Santiago de Cali y los requerimientos legales de constitución.
La validez de este proceso radica en el adecuado mantenimiento de los cultivos, y
en el cubrimiento de las hectáreas cultivadas de caña de azúcar en el sur del
departamento, igualmente en satisfacer las necesidades que tienen los
cultivadores por medio de la asesoría especializada y el seguimiento respectivo a
los cultivos, programando las aplicaciones de control de malezas, herbicidas y
madurantes en el momento oportuno.
En el área rural del departamento del Valle no existe alguna empresa que ofrezca
el servicio de contratación de aplicaciones aéreas y terrestres, de los cultivos de
caña que incluyan programación de acuerdo a la época pertinente así mismo
como el seguimiento y asesoría de los mismos.

Conscientes de que la creación de empresa en Colombia toma gran importancia,
debido a que es una alternativa fundamental como fuente de ingreso y genera
estabilidad para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y teniendo
en cuenta que la globalización exige cada vez más calidad en los productos, por lo

cual una adecuada asesoría para el mantenimiento y control de plagas se hace
indispensable en los cultivos para el mejoramiento continuo de estos. En virtud de
lo anterior los futuros administradores de empresas no deben ser ajenos a esta
situación, por lo cual se deben proponer metas acordes a las nuevas condiciones
sociales.
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1.

TEMA

Creación de empresa
1.1.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Procesos Gerenciales
1.2.

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de desarrollo empresarial
1.3.

RELACIÓN CON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

El proyecto de investigación se basa en diferentes conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos a través de la carrera. La planeación, organización, ejecución
y control, son parámetros indispensables para formalizar el proceso administrativo
de una manera adecuada al interior de la empresa.
De igual forma el proyecto se enfoca mediante la práctica de conocimientos
administrativos, en brindar alternativas de solución de tipo económico y social a un
sector tan importante de la economía nacional como es el agrícola. Siendo este
uno de los medios principales para afrontar los nuevos desafíos del mercado
mundial y así mismo promocionando las actividades agrícolas del departamento,
específicamente los cultivos de caña de azúcar, permitiendo que las personas de
la región puedan ofrecer productos de alta calidad y competitivos.
1.4.

TÍTULO

Propuesta para la creación de una empresa dedicada a la contratación y asesoría
de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas, para cultivos de caña de
azúcar en el área rural del sur del departamento del Valle del Cauca.
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2.

2.1.

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es fundamental recalcar que el sector agrícola del departamento del Valle del
Cauca es uno de los sectores que representa mayor actividad para la economía
del país, principalmente en los cultivos de caña de azúcar. En cuanto a generación
de empleo también se destaca, siendo uno de los renglones más representativos
para el PIB nacional.
La actividad agrícola del departamento del Valle del Cauca gira alrededor de los
cultivos de caña de azúcar, que generan productos terminados distribuidos en
todo el territorio nacional e incluso a nivel internacional, sin embargo dicha
situación se centra en ofrecer productos de alta calidad que se logra con el
adecuado mantenimiento de los cultivos, a través de una óptima aplicación de
insumos y un adecuado control de plagas. Actualmente no existen empresas
contratistas que se dedican a esta actividad, limitando los tiempos de las
aplicaciones y un deficiente servicio al cliente. Sumado a esto se observa que de
197.565 hectáreas1 de cultivos de caña de azúcar en el departamento, sólo el
cuarenta y seis por ciento está cubierto por los ingenios y el otro cincuenta y
cuatro por ciento no se le esta prestando un servicio adecuado; esta situación ha
causado una creciente inestabilidad de los cultivadores al relacionarse con sus
proveedores, al igual que la pérdida y retraso en la aplicación de insumos en los
cultivos por parte de los proveedores. Otra situación que se presenta es la
deficiente asesoría por parte de agrónomos hacía los cultivadores de la haciendas
de la región, fundamentalmente en cuanto al mantenimiento de las plantaciones
afectando su desarrollo y crecimiento.
Estas circunstancias pueden llevar a que la región pierda competitividad frente a
otras regiones del país en términos de calidad y precio en los productos
terminados, lo cual acarrea la pérdida de oportunidades de negocio para los
cultivadores.
Esta situación hace necesaria la creación de una empresa en la ciudad de
Santiago de Cali, que ofrezca los servicios de contratación de aplicaciones de
insumos agrícolas que incluya asesoría y seguimiento de los cultivos de caña de
azúcar en el área rural del sur del departamento del Valle del Cauca. Esta
empresa estará comprometida con una excelente calidad en sus procesos y una
1

CENICAÑA. Censo y tipificación de productores de caña de azúcar de la industria azucarera colombiana, 1998. p.20.
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política eficiente de servicio al cliente, para que los cultivadores tengan plena
seguridad en el momento de acceder al servicio; por medio de la garantía de las
aplicaciones de insumos agrícolas y brindando asesoría especializada a través de
un adecuado manejo en sus procesos.

2.2.

FORMULACIÓN

¿Cómo diseñar una propuesta para una empresa dedicada a la contratación y
asesoría de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas, para cultivos
de caña de azúcar en el área rural del sur del departamento del Valle del Cauca?
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3.

3.1.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta para la creación de una empresa en la ciudad de Santiago
de Cali, dedicada a la contratación de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos
agrícolas, por medio de instrumentos de investigación dirigidos a los cultivadores
de caña de azúcar que pertenecen al sector rural del sur departamento del Valle
del Cauca.

3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

¾ Conocer brevemente la historia de la caña de azúcar en el mundo, en
Colombia y específicamente el departamento del Valle del Cauca, con el fin de
entender la evolución en sus procesos de producción, su desarrollo y
expansión, y su importancia en la economía.
¾ Realizar el estudio de mercados por medio de una investigación en la que se
recopile información mediante fuentes primarias y secundarias, como
encuestas y entrevistas realizadas a expertos en el tema y a los posibles
clientes que tienen cultivos de caña de azúcar, con el fin de determinar el nivel
de demanda, competencia y el nivel de precios requeridos para la prestación
del servicio de aplicaciones aéreas y terrestres que incluye la asesoria y
seguimiento de la planta pretendiendo su crecimiento y desarrollo normal.
¾ Establecer el estudio técnico por medio de un análisis de macro localización y
micro localización de la planta física dirigido a los cultivadores del
departamento del Valle del Cauca, garantizando la disponibilidad de los
servicios a los clientes potenciales según sus necesidades.
¾ Determinar el estudio financiero por medio de la elaboración de un presupuesto
de costos dirigido a la creación de la empresa de contratación de aplicaciones,
para identificar la inversión inicial del proyecto y sus proyecciones reales.
¾ Elaborar el estudio administrativo por medio de la planeación administrativa y
estratégica dirigida a la creación de empresa, con el fin de lograr una adecuada
incursión en el mercado.
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3.3.

PROPÓSITOS

¾ Administrativo: Se busca que la creación de la empresa, permita llevar a cabo
de una manera eficiente el proceso administrativo, con el fin de cubrir las
necesidades que presenta el departamento del Valle del Cauca
específicamente en el sector de los cultivos de caña de azúcar.
¾ Empresarial: Utilizar parámetros gerenciales que permitan la ampliación de los
servicios de aplicación hacia otras ciudades y municipios, por medio del
estudio de mercados, identificando las necesidades que tienen los cultivadores
del departamento.
¾ Financiero: A través del estudio financiero poder analizar, la viabilidad
económica de la propuesta de creación de empresa, identificando la mejor
forma de financiar el proyecto y su continuidad.
¾ Comercial: Se pretende abarcar la demanda insatisfecha de aplicaciones en
los cultivos del departamento del Valle del Cauca, por medio de precios
accesibles que permitan incursionar en el mercado, un excelente servicio al
cliente, brindando asesoría especializada y calidad en todos los procesos.
¾ Investigativo: Construir un proyecto que involucre a un sector específico de la
comunidad rural, aportando los conocimientos adquiridos durante la carrera,
con el fin de mejorar el desarrollo social y económico de la región.
¾ Académico: Por medio de la puesta en marcha del proyecto, contribuir al
crecimiento personal y profesional de las investigadoras, formalizando el
Trabajo de Grado ante la facultad, obteniendo el titulo de Administradoras de
Empresas de la Universidad de la Salle, logrando el mejor desempeño a nivel
laboral y plasmando los conocimientos necesarios para la creación de su
propia empresa.

3.4.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados de esta investigación serán divulgados a la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle y a las empresas
AGRA y AGRICOMSEEDS interesadas en conocer los resultados del proyecto,
por medio de un documento escrito y en medio magnético. Este informe contiene
toda la información del proyecto soportada por la sustentación del trabajo de
investigación.
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4.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación surge al reconocer la importancia de desarrollar
una empresa que busca el progreso social y económico de una región,
identificando los problemas de la demanda insatisfecha en las áreas rurales, en
este caso del departamento del Valle del Cauca, entendiendo que las
adversidades que se presentan se puedan convertir en posibilidades de negocio y
desarrollo empresarial. A partir de esto se considera que la aplicación de las
teorías y conceptos como los de finanzas, producción, mercadeo, administración y
talento humano, impartidas a lo largo de la carrera, son básicas para el desarrollo
del proyecto, pues contribuyen de una manera más clara y precisa a la solución
del problema propuesto en esta investigación.
De la misma manera al adquirir destrezas en investigación y con el fin de
solucionar problemas, se emplean técnicas de recolección de información, que
sirven de soporte argumentativo para implementar las actividades que se
desarrollarán en el trabajo. Por medio de elaboración de encuestas y entrevistas a
los cultivadores se obtienen resultados que permiten analizar a fondo los
aspectos fundamentales que soportan la problemática real. A través de la
aplicación de estos métodos de recolección de información se pueden identificar
aspectos del sector como su comportamiento, al igual que la posibilidad de brindar
asesoria especializada, elementos fundamentales para la empresa a la hora de
enfrentar el mercado. Por medio de la creación de la empresa se desea aportar al
fortalecimiento empresarial del sector, logrando que los cultivos de esta zona
tengan un adecuado mantenimiento y control de plagas, lo cual mejorará la calidad
de los productos finales.
Por último esta investigación se justifica para la Facultad de Administración de
Empresas de la Universidad de La Salle, en concordancia con su misión de formar
seres humanos integrales en la ciencia y el humanismo, profesionales que con su
saber apoyan a la creación de pequeña, mediana y gran empresa contribuyendo al
desarrollo integral sostenible de la región.2

2

Plegable Informativo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle 2007.
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5.

HIPÓTESIS

Las hipótesis que se enunciarán son proposiciones afirmativas que las
investigadoras plantean con el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos
que caracterizan o identifican el objeto del conocimiento.3

5.1.

HIPÓTESIS DE PRIMER GRADO

¾ La creación de una empresa contribuye al desarrollo empresarial de un país
y disminuye los índices de desempleo.
¾ El adecuado mantenimiento de los cultivos de caña de azúcar permite
lograr productos terminados de calidad.
¾ La creación de una empresa mejora la calidad de vida de las personas de
una región.

5.2.

HIPÓTESIS DE SEGUNDO GRADO

¾ La creación de una empresa de aplicación de insumos agrícolas genera
empleo en el departamento del Valle del Cauca, contribuyendo al
crecimiento de la economía de la región.
¾ Por medio de la creación de una empresa que emplee métodos de
aplicación aérea y terrestre se genera una disminución de plagas en los
cultivos de caña de azúcar.
¾ La creación de una empresa de aplicación de insumos, fumigaciones y
riegos de cultivos estimula el crecimiento y desarrollo de las plantas.

5.3.

HIPÓTESIS DE TERCER GRADO

¾ La formación de una empresa que se dedique a la prestación del servicio
de contratación de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas,
permitirá a la empresa “Agrícola de caña” destacarse en el desarrollo
empresarial del departamento del Valle del Cauca preservando el medio
ambiente y beneficiando a los cultivadores de caña de azúcar de la región.

3

MÉNDEZ, Carlos. Metodología guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y
administrativas, Bogotá: Mc Graw Hill, 2004. p. 115.
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6.

MARCO DE REFERENCIA

En el transcurso de la ejecución de la propuesta para la creación de una empresa
de contratación de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas en el
área rural del departamento del Valle del Cauca, se hace necesario plasmar de
forma teórica aspectos administrativos, y aquellos que permitan dar solución al
problema de investigación. Partiendo de esto y conscientes de la importancia del
crecimiento empresarial, debido a que es una alternativa fundamental como fuente
de ingreso y estabilidad en la economía colombiana, además teniendo en cuenta
las exigencias y retos que trae consigo la globalización, es fundamental basar la
investigación en diferentes marcos.
Se establece entonces el marco teórico que comprende los aspectos de referencia
bibliográfica que soportan la investigación. En el marco conceptual se describen
conceptos básicos administrativos, empresariales y del sector agrícola, necesarios
para la investigación y en el marco legal se detallan los pasos para la constitución
de la empresa.
Al igual se destacarán las características de los posibles consumidores del
servicio, considerando las bases administrativas de la investigación en las cuales
se determinan los estudios de mercado, técnico, financiero y de factibilidad, con el
fin de realizar un análisis que permita conocer la viabilidad del proyecto, dando
solución al problema de investigación.

6.1.

MARCO TEÓRICO

En el transcurso de la ejecución de la propuesta para la creación de una empresa
de contratación de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas y
asesoría en el área rural del sur del departamento del Valle del Cauca, se hace
necesario plasmar de forma teórica aspectos administrativos, y aquellos que
permitan dar solución al problema de investigación. Partiendo de esto y
conscientes de la importancia del crecimiento empresarial, debido a que es una
alternativa fundamental como fuente de ingreso y estabilidad en la economía
colombiana, además teniendo en cuenta las exigencias y retos que trae consigo la
globalización, es fundamental basar la investigación en diferentes marcos.
En primer lugar se encuentra toda la información teórica de la caña de azúcar, así
como su evolución en Colombia y todo lo relacionado al desarrollo de este
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producto en la economía colombiana. El marco conceptual en el que se describen
conceptos básicos administrativos, empresariales y del sector agrícola, necesarios
para el adelantamiento de la investigación.

6.1.1.

Historia de la caña de azúcar 4

La caña de azúcar fue cultivada y empleada desde tiempos remotos, su pronta
difusión y los cruces (injertos) de esta planta hacen muy difícil el estudio de sus
orígenes. En la actualidad la teoría más aceptada señala el Saccharum Robustum
como la especie botánica de arranque y la Nueva Guinea y las islas cercanas a
esta, como sus lugares de origen.
La existencia de la caña de azúcar en China y en la India puede situarse unos
6000 años antes de J.C. Su empleo para la alimentación humana se remonta a
3000 años antes de J.C. en la India de donde los soldados de Alejandro Magno
trajeron azúcar 325 años antes de esta era.
Cristóbal Colón, en su segundo viaje llevo esquejes de caña a las Islas Canarias y
a la isla llamada actualmente República Dominicana. Este cultivo se desarrollo
entre 1500 y 1600 en la mayoría de los países tropicales de América.
Más tarde el crecimiento de la industria y de los medios de transporte, las mejoras
experimentadas por la técnica y los progresos realizados en numerosas regiones
recientemente conquistadas por el hombre modificaron profundamente la
evolución de la caña de azúcar, ampliando al mismo tiempo su distribución
geográfica. La producción mundial de azúcar se ha incrementado a mayor ritmo
que la población y este producto ha llegado a ser un alimento de base tras haber
sido durante mucho tiempo, una especia o una golosina.
En 1980 se cultivaron en Colombia 452.587 dedicadas a la producción de panela,
azúcar y miel. Actualmente, los principales productores a nivel mundial son la
India, Cuba y Brasil, siguiendo después México, China, Filipinas, Australia, África
del Sur y por ultimo, las islas de Hawai, la República Dominicana y Formosa.

4

FAUCONNIER, R y BASSEREAU, D. Técnicas agrícolas y producciones tropicales .p. 11,12.
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6.1.2.

El cultivo de caña de azúcar en Colombia 5

En Colombia, la mayoría de la producción de azúcar se halla concentrada en el
Valle geográfico del río Cauca. Hacia 1930 hubo un promisorio desarrollo en
regiones diferentes del Valle del Cauca, con la instalación de los ingenios Sutata
en el Choco; Sincerín, Verástegui y Santa Cruz en la Costa Atlántica; San Antonio
en Cundinamarca; la Gloria en el viejo Caldas y Pajonales en el Tolima. Sin
embargo estas industrias desaparecieron debido a la implantación de un riguroso
control de precios establecido en 1936 que las llevo a una situación de total
iliquidez, lo cual impidió el desarrollo de la industria azucarera.
En Suramérica, Colombia es el segundo productor de azúcar; a nivel mundial el
país ocupa el primer lugar en la producción de caña por unidad de área (toneladas
de caña/hectárea). Según datos proporcionados por el Centro de Investigaciones
de la caña de azúcar, Cenicaña, en 1995 se cosecharon en el Valle del Cauca 156
mil 482 hectáreas de caña; se obtuvieron, en este mismo periodo, 17.4 millones de
toneladas de caña y 2.1 millones de azúcar.
El Valle del Cauca es hoy la región con la mayor productividad mundial en caña,
120 toneladas por hectárea, superando ampliamente a Australia y Brasil. La
innovación
tecnológica
es
la
base
de
este
logro.
En virtud de sus avances biotecnológicos, el Valle del Cauca cuenta hoy con la
mayor productividad en esta agroindustria. En caña se producen 120 toneladas
por hectárea y en azúcar 12 toneladas por hectárea. En Australia y Brasil la
productividad es de 10 y 8 toneladas de azúcar por hectárea, respectivamente.
Las condiciones favorables del Valle del Cauca para el crecimiento del cultivo
como su clima y suelos, permitieron el incremento de las plantaciones y se
establecieron nuevos ingenios: como La Cabaña, El Naranjo, Cauca, Bengala,
Balsilla, Castilla, Mayagüez, El Papayal, Tumaco, Horiente, Manuelita,
Providencia, Pichichi, Carmelita, San Carlos, Río Paila y Risaralda. En Codazzi
Cesar funciona el ingenio Sicarare, de baja capacidad.

5

ASOCAÑA Aspectos generales del sector azucarero, En: Informe, Cali: mayo 2006. p.30.
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6.1.3.

Evolución de la producción de azúcar en Colombia,

1992-2005

Ilustración 1. Evolución de la producción de azúcar en Colombia, 1992-2005

Fuente: Asocaña

Durante el año 2005, la molienda de caña se redujo en 1.66% frente al año
anterior. Las toneladas de caña molida pasaron de 22 millones a 21.7 millones
entre 2004 y 2005. Esta situación obedeció a un incremento en la precipitación
durante el segundo semestre del año, lo que redujo los días de cosecha. Sin
embargo los principales indicadores de rendimiento se mantuvieron en el nivel
promedio de los últimos 5 años. Se destaca especialmente la favorable evolución
del principal indicador de productividad de la agroindustria azucarera, las
toneladas de azúcar por hectárea al año, que presentaron un incremento al pasar
de 12.96 a 13.05 toneladas. La importancia de este indicador radica en que
resume el comportamiento tanto de la eficiencia en el campo, como en la fábrica.
De igual manera en el año 2005 Colombia alcanzó una productividad de 13.05
ton/ha de azúcar tal como se muestra en el siguiente grafico.
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Ilustración 2. Eficiencia y productividad
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Fuente: LMC International, Cenicaña. Cálculos de Asocaña

6.1.3.1. Importancia del sector en la economía del Valle del Cauca
El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales
dentro del territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que
generalmente es un trimestre o un año. A nivel departamental es un indicador que
mide la actividad productiva de las unidades institucionales residentes en una
región. Permite, además, establecer el comportamiento económico, su evolución y
estructura de cada uno de los departamentos del país.6 A continuación se muestra
el PIB del sector agropecuario a precios constantes con la base del año 1994.
Ilustración 3. PIB sector agropecuario
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Fuente: Las autoras basadas en información del DANE, 2006. PIB sin ilícitos.

6

Cuentas nacionales departamentales http://www.dane.gov.co/index.php. 26 -02-07, 18:34, página 1 de 20.
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El sector azucarero en el departamento del Valle del Cauca es de gran
importancia y representa un porcentaje significativo a nivel regional. En Colombia
existen varias modalidades para suministro de caña. El 24% es cultivado por los
propios ingenios, el 53% se lo compran a particulares, un 19% es de contratos de
participación y un 4% proviene de tierras arrendadas. Para el año 2003 la industria
azucarera aporto el 1% del PIB nacional y el 6% del PIB regional. En el PIB
industrial regional participo con el 12% y en el PIB industrial nacional con el 3%. El
sector generó más de US$ 300 millones en divisas durante el 2006 y participó con
el 1,3% de las exportaciones.7 La caña de azúcar es un cultivo típico de la región
del Valle del Cauca que sustenta gran parte de la actividad económica de esta
zona y en general de Colombia, ocupando el segundo lugar a nivel nacional entre
cultivos agrícolas permanentes. De igual manera a continuación se presentan
algunos indicadores durante el año 2003, así como la importancia sectorial y el
compromiso social durante el año 2006.
PIB Agrícola
¾ 4% a nivel Nacional
¾ 43% a nivel Regional
Finanzas Regionales
¾ El 35% de los municipios de la región dependen en más del 80% de los tributos
del sector.
Cluster del Azúcar
¾ 1.600 cultivadores de caña con el 75% de la tierra
¾ Más de 100 empresas relacionadas: Energía, Papel, Sucroquímica, Alimentos,
Gaseosas, Alcohol, Licores y Proveedores especializados
Empleo
¾ 36 mil directos
¾ 216 mil indirectos
¾ Más de un millón de personas dependen del sector
Compromiso con el Medio Ambiente
¾ Cuencas hidrográficas $700 millones
¾ Reducción de consumo de agua, de cargas contaminantes, control de
emisiones, monitoreo y control de quemas y recuperación de franjas forestales
$53 mil millones.

7

http://www.elpais.com.co/paisonline/notas. 02-23-07. 09:45, página 1 de 3.
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Bienestar de trabajadores y familias
¾ Seguridad Social y Salud Preventiva $65 mil millones
¾ Vivienda $4 mil millones
¾ Educación $2.600 millones

6.1.3.2. Exportaciones hacia el mercado mundial
Las exportaciones hacia el mercado mundial, donde el azúcar colombiano no
cuenta con ninguna preferencia, se vieron reducidas en 15.495 tmvc8 frente a lo
exportado en 2004. De esta manera, el volumen total fue de 871.118 tmvc. Sin
embargo, dada la menor dinámica de las exportaciones a los países de la CAN,
las exportaciones al mercado mundial incrementaron su participación dentro de los
mercados de exportación, pasando de representar el 72% en el año 2004 al 74%
en 2005. Los principales países destino de las exportaciones colombianas de
azúcar fueron Haití, Cuba, Chile, Rusia, Sri Lanka y Estados Unidos.9

Ilustración 4. Exportaciones de azúcar, 2004-2005

2
Fuente: Asocaña

8
9

TMVC: Tonelada métrica de valor crudo
ASOCAÑA. Op. cit. p.37.
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6.1.3.3. Proyección de alcohol carburante en Colombia10
El proceso de construcción y de montaje se llevó a cabo durante el año 2005. Las
primeras destilerías en comenzar su operación fueron Incauca e ingenio
Providencia en el mes de octubre; las tres restantes entrarían en operación en el
año 2006. Entre octubre y diciembre, las dos destilerías alcanzaron a producir un
total de 27.4 millones de litros de alcohol anhidro, de los cuales se despacharon
22.6 millones de litros a los mayoristas de combustible, para así poder oxigenar la
gasolina que consumieron las plantas mayoristas de combustible del sur
occidente.
Debido a que en febrero se inició el programa de oxigenación en Bogotá, los
retrasos en la entrada de las destilerías generaron una fuerte presión para los
inventarios, lo que finalmente pudo administrarse gracias a la acción conjunta del
ministerio de minas, la asociación Colombiana del petróleo (ACP), los ingenios
productores de alcohol y Asocaña. En la actualidad, las destilerías operan
normalmente y se proyecta tener una producción promedio de 25 millones de litros
al mes, lo cual es suficiente para atender la demanda de las zonas que hoy
cuentan con biogasolina, la cual es de aproximadamente de 24 millones de litros al
mes.
6.1.4.

Aplicaciones aéreas11

Las primeras aplicaciones aéreas de plaguicidas fueron realizadas a principios de
la década de los años 20 en los Estados Unidos. En 1922 se controló un fuerte
ataque de plagas en algodón en varios estados del sur este de los Estados Unidos
empleando aeronaves militares adaptadas. Ya en 1925 más de veinte mil
hectáreas fueron contratadas para controlar ataques de plagas en los cultivos.
La aplicación de aspersión en lugar de polvos comenzó hacer común para 1935,
buscando disminuir la contaminación y riesgos causados por el uso de los polvos.
Con este cambio también se logro una mayor aplicación de plaguicidas. Sin
embargo, solo hasta después de la segunda guerra mundial se hizo popular la
fumigación aérea.
Afines de 1949 empezó a operar una empresa comercial dedicada a la aplicación
de agroquímicos por vía aérea en nueva Zelanda con trece aeronaves sobrantes
de guerra y adaptadas para este fin. A mediados de la década de los 50’s se
diseñaron los primeros aviones específicamente para la aplicación de
agroquímicos.
10

Ibid., p.38, 39.
Entrevista realizada al Ingeniero Agrónomo Ángel Humberto Gómez experto en el tema de orientación agropecuaria
(aplicaciones aéreas FUMIVALLE).

11
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En Colombia este proceso se inicio en 1952 en la zona del Tolima donde se
usaron aviones Piper (pawnee) PA-18 y Stearman. En 1954 se iniciaron las
aplicaciones aéreas en Codazzi y Montería en la Costa Atlántica. En el Valle del
Cauca se inicio esta actividad en 1955 haciendo aplicaciones en cultivos de arroz
en la zona de Jamundí. Más tarde en 1957 se centraron las operaciones en la
ciudad de Buga. Desde entonces se han modernizado las aeronaves y se han
mejorado los equipos de aplicación.
6.1.4.1. Ventajas de las aplicaciones aéreas
¾ Posibilidad de realizar la aplicación de insecticidas, fungicidas y fertilizantes sin
afectar el cultivo, ni maltratarlo.
¾ Se pueden aplicar agroquímicos independientes de la humedad del terreno.
¾ Aquellos terrenos con obstáculos para el paso de maquinaria, se tratan fácil y
económicamente por vía aérea.
¾ Rapidez en el inicio del control de las plagas una vez detectadas.
6.1.5.

Aplicaciones terrestres12

La aplicación de fertilizantes químicos llega al país por primera vez en 1935, a
través de la importación que realiza la Caja Agraria de 50 toneladas, no obstante,
se considera que a partir de 1948 entra al país el consumo de los fertilizantes,
iniciándose por los cultivos de papa, trigo, y cebada en la sabana de Bogotá y en
algunos municipios del departamento de Boyacá.
A partir de 1963, se inicia la producción nacional con la aparición de las empresas
Ferticol y Abacol, la primera con una capacidad de producción anual de 37.000
toneladas de nitrato de amonio y 15.000 toneladas de urea, y la segunda con
capacidad con una capacidad de 90.000 toneladas de urea y 140.000 toneladas
de fertilizantes compuestos.
En la misma década se incorporan a la industria de los fertilizantes otros
productores bajo la modalidad de mezclas con una capacidad de 80.000
toneladas aproximadamente; dentro de este grupo vale la pena destacar a la
Caja Agraria (actualmente en proceso de liquidación , realizando sus operaciones
con Bancolombia), con capacidad de producción anual de 60.000 toneladas.

12

URIBE, Luís. Fertilidad de los suelos: Diagnóstico y control. Bogotá: Biblioteca Agropecuaria de Colombia., p. 420.
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6.1.5.1. Ventajas de las fumigaciones terrestres
¾ Permite una mejor eficiencia del producto aplicado debido a los equipos
empleados para ello.
¾ Protege a la planta de la maleza a través de la aplicación de herbicidas.
¾ Contribuye a que cultivos como el de caña de azúcar asimilen mejor los
nutrientes a través de fertilizantes líquidos o granulados.
¾ Debido a que los equipos de aplicación terrestre se utilizan directamente sobre
la planta, los productos aplicados siguen activos durante un tiempo prolongado.
6.1.6.

Plaguicidas 13

Son compuestos químicos a base de nitrógeno, diseñados con fines agrícolas
para el control y la destrucción de las diversas plagas, insectos, malezas y
enfermedades que afectan las plantas incluyendo los transmisores de
enfermedades humanas o animales, las especies no deseadas de plantas que
causan perjuicio o que interfieren en cualquier otra forma en la producción,
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, u otras
plantas también conocidas como agroquímicos o productos fitosanitarios. Estas
son sustancias ampliamente utilizadas por el modelo de desarrollo agrícola de
Colombia, siendo empleados anualmente millones de kilogramos por un
porcentaje importante de la población económicamente activa que pertenece al
sector agrario, generando un alto grado de exposición per cápita.
Por regla general se trata de sustancias letales; pues, en últimas, uno de sus
objetivos es exterminar lo que se considera plaga en los cultivos o los vectores de
varias enfermedades.
Los plaguicidas se clasifican en tres formas: por la plaga que controla, por la forma
de control y por su grado de toxicidad.

13

Unidad ejecutora de saneamiento (UES). Cartilla el mundo de los plaguicidas, Bogotá, 2006. p.8.
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6.2.
ETAPAS DEL PROCESO DE DESARROLLO DEL CULTIVO DE CAÑA
DE AZÚCAR
El proceso de desarrollo consiste en la aplicación terrestre y aérea para las
haciendas que tengan cultivos de caña de azúcar, además de brindar asesoría en
las respectivas etapas, desde el abono hasta la aplicación de madurantes a la
planta.
Tal como se observa en el siguiente gráfico el proceso del crecimiento y cultivo de
caña de azúcar se divide en tres etapas, las cuales se mencionan a continuación:
Ilustración 5. Etapas de crecimiento de la caña de azúcar
Etapas de crecimiento de la Caña

2 Mt
Etapa
1 mt

III

Etapa II
Etapa I

30-40 CM
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

Meses
Fuente: Hernando Ranjel Jiménez

6.3.
ETAPA I: CONTROL DE MALEZAS Y APLICACIÓN DE
FERTILIZANTES (DEL MES CERO AL MES TRES) 14
En esta etapa es necesario realizar la aplicación de herbicidas y posteriormente
fertilizantes los cuales contribuyen a que la planta pueda asimilar mejor los
nutrientes del suelo. Para ello Agrícola de Caña contratará a empresas de
aplicaciones terrestres y sus respectivos insumos con el fin de llevar a cabo la
aplicación oportuna del producto. Se realizará una programación de clientes con la
empresa Deltavalle, debido a que esta cuenta con los equipos adecuados y la
tecnología para realizar las aplicaciones de una forma segura y efectiva.
En primer lugar se puede decir que como maleza se considera toda planta que
crece fuera de su sitio e invade otro cultivo en el cual causa más perjuicio que
14

CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona azucarera colombiana, Cali. 2005. p. 42-50.
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beneficio. Las malezas se caracterizan por su capacidad para sobrevivir en
condiciones ambientales adversas; en la caña de azúcar son comunes las de hoja
y ancha y de hoja angosta – gramíneas y ciperáceas. Estas últimas cuando se
reproducen por rizomas son difíciles de controlar.
El desarrollo inicial de la planta de caña es lento; por lo tanto, si en esta época
crítica no se eliminan las malas hierbas, la población y la producción del cultivo
puede reducirse hasta del 40%. Por el contrario si los campos se mantienen libres
de maleza hasta que las plantas cubran la superficie del suelo la sombra que
producen estas y su rápido crecimiento impedirán que durante la fase productiva
del cultivo aparezcan malas hierbas. 15
6.3.1.

Aplicación de los herbicidas16

Los herbicidas se formulan como soluciones, emulsiones, polvos mojables,
granulados y polvos, que se pueda aplicar en forma localizada en una parte de la
planta o en aspersión sobre la superficie del suelo o el cultivo. Los equipos más
utilizados para la aplicación de los herbicidas se detallan a continuación.
6.3.2.

Equipo tipo Zaes Medina 17

Este equipo consta de un tanque de acero inoxidable con capacidad para 5000
litros de la solución, un comprensor para el llenado de las bombas de aspersión a
una presión constante y una válvula reguladora de la presión. Tiene, entre otras
ventajas, las siguientes: 1) Permite hacer las aplicaciones en suelo húmedo en el
momento oportuno, ya que su operación es posible en cualquier época de
desarrollo del cultivo, 2) Debido a la humedad del suelo, la mezcla de los
herbicidas es activa y muchas veces, con una sola aplicación es posible eliminar
las malezas sin ocasionar daños a la caña. 3) Reduce el uso de maquinaria y
mano de obra, lo cual disminuye los costos de aplicación y se evita la
compactación del suelo.
Todos los equipos de aspersión poseen unas o mas boquillas, que regulan la
uniformidad en la aplicación del producto, la cual, a la vez, esta determinada por el
número y el tamaño de las gotas. Cuando la aplicación se hace a baja presión el
producto sale en forma de una película líquida que forma gota sobre las hojas de
la planta debido a las fuerzas de tensión superficial. Cuando la presión es alta el
producto sale en forma de neblina y las gotas se forman directamente en al
boquilla, como resultado de la pérdida de la fuerza hidráulica.

15

GOMEZ Jaime, msc. En suelos y aguas ingenio la manuelita.
CENICAÑA. Op.cit. p. 52.
17
CENICAÑA. Op.cit. p. 146.
16
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6.3.3.

Bomba de espalda

Tiene una capacidad aproximada de 16 litros. Para cargar la solución del herbicida
e inyectar el aire a presión se requiere una bomba tipo dúplex. Es de presión
variable y debido a ello durante los minutos iniciales de la aplicación se presenta
una sobredosis del producto y hasta el final de la misma puede ocurrir una
disminución significativa en la concentración de este. No obstante la aplicación se
puede regular con la ayuda de un manómetro que se instala en la bomba.
6.3.4.

Época de aplicación preemergente de los herbicidas

La aplicación de preemergencia se realiza entre 10 y 12 días después de la
siembra y antes de que el material de la siembra germine. Este tipo de aplicación
requiere de buena humedad en el suelo y una aplicación a presión constante.
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6.3.5.

Época de aplicación postemergente de los herbicidas 18

Esta aplicación se hace después de la germinación de la caña y las malezas y
antes de que estas últimas alcancen una altura superior a 10 cm. Se debe realizar
cuando las malezas presentan una cobertura superior a 40% del área del cultivo.
Los herbicidas utilizados más frecuentemente son:
Ametrina: Es un ingrediente activo donde sus dosis por hectárea varía de acuerdo
al tipo de maleza. Lo recomendable es aplicar 2.5 litros por hectárea.
diuron, karmex, dorac, y profiuron, aminas, cosmoaguas, entre otros.

6.4.

ETAPA II: RIEGO (DEL MES TRES AL MES DIEZ) 19

Esta etapa se encuentra entre el mes tres y el mes diez. Son importantes los
riegos a las plantaciones de caña de azúcar, ya que estos permiten la
conservación de la vida de la planta y su normal crecimiento. Esta práctica como
se mencionaba anteriormente se hace de forma empírica por los propietarios de
las respectivas haciendas, como consecuencia sus plantas se ahogan por el
exceso de agua o se secan por la escasez de la misma. Agrícola de Caña contará
con un equipo de expertos agrónomos y asesores que permitirán dar a conocer a
las haciendas los tiempos oportunos para el riego, además el seguimiento que se
le hará a cada una de los cultivos permitiendo que la caña de azúcar llegue hasta
su última etapa adecuadamente.
6.4.1.

Riegos

El riego de la caña de azúcar es una práctica rutinaria en el Valle geográfico del
río del Cauca y cerca del 95% del área cultivada recibe riego suplementario. En la
región, la precipitación varía entre 800 y 2600mm y su promedio es de 1000mm.
Durante el año presentan dos períodos de lluvias que comprenden desde marzo
hasta mayo y desde octubre hasta noviembre. La topografía es plana, con
18
19

CENICAÑA. Op.cit. p. 56.
CENICAÑA. Op.cit. p. 70.
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pendientes inferiores al 1.5%. Durante los últimos años, el área cultivada con caña
se ha incrementado en más de 20,000 has y en la actualidad se estiman que
existen 195,765 has de este cultivo. Este aumento en el área cultivada ha hecho
que el cultivo se desplace hacia zonas de Piedemonte de la cordillera central y a
regiones con pendientes limitantes para la aplicación de riego por gravedad o
aspersión.
La disponibilidad de agua para riego ha disminuido en forma notable durante los
últimos años debido a cambios en la cantidad y en la frecuencia de lluvias,
ocasionada por la tala incontrolada de bosques en las cuencas hidrográficas y por
la explotación excesiva de los acuíferos superficiales. En años con precipitación
normal, es posible encontrar niveles freáticos superficiales con agua de buena
calidad que pueden suministrar entre 40% y 50% de los requerimientos del cultivo.
Por consiguiente, es importante manejar estos niveles como una fuente de agua
para subirrigación.20
Las fuentes de agua para riego son arroyos, lagos, ríos y en un alto porcentaje el
agua subterránea. Una práctica común es construir reservorios para almacenar
agua superficial y la extraída de pozos durante la noche. Este sistema permite
disponer del caudal almacenado más el agua obtenida de la fuente superficial y
por el bombeo directo realizado durante el día; de esta manera se logra regar una
mayor área del cultivo. El agua se deriva de las fuentes superficiales en forma
directa o por gravedad o por bombeo, y se conduce a los campos mediante
canales superficiales con capacidad de 300ª 1200 lt/seg. En la parte más alta de
los campos se construyen acequias regadoras donde se instalan motobombas
para los equipos de riego por aspersión.

20

CENICAÑA. Serie Técnica Nº35, p11.

36

6.5.
ETAPA III: APLICACIÓN DE MADURANTES (DEL MES DIEZ AL MES
TRECE)21
En el mes diez es importante tener en cuenta el hecho de disminuir los niveles de
agua concentrados en la planta de caña de azúcar e incrementar el nivel de
sacarosa, por ello Agrícola de Caña con su programa de seguimiento de cultivo a
las diferentes haciendas se encargará de programar las aplicaciones aéreas con
Fumivalle y así aplicar los madurantes a los cultivos.
La aplicación de madurantes se realiza por vía aérea utilizando aeronaves de ala
fija como avionetas y aviones livianos provistas de equipos de aspersión y con
licencia vigente otorgada por las autoridades competentes.
Los equipos de aspersión pueden ser; aspersores rotatorios (“micronairs”)
utilizados en avionetas, o boquillas rotativas utilizados en aviones livianos. Las
aeronaves deben estar equipadas con un sistema de posicionamiento global
(GPS) que les permita hacer aplicaciones sin necesidad de bandereo móvil
(señalización con personas)
Los objetivos de la aplicación de madurantes son los siguientes:
•
•
•
•

21

Obtener la máxima recuperación posible de azúcar.
Estabilizar el contenido de azúcar.
Obtener una ganancia adicional en un período de tiempo corto, sin deteriorar el
cultivo.
Reducir la duración del período vegetativo entre las cosechas.

CENICAÑA. Maduradores en caña de azúcar, mayo 2003, Cali. p. 16.
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6.6.

MARCO CONCEPTUAL

Con el propósito de consolidar la investigación se presentan algunos de los
términos presentados en el proyecto. Para ello es necesario elaborar el siguiente
marco conceptual en donde se definen conceptos administrativos, técnicos y del
sector agrícola, de mayor uso en el proyecto.
ACREDITACIÓN22: Procedimiento administrativo mediante el cual se reconoce la
competencia e idoneidad de personas naturales o jurídicas oficiales o particulares
para la ejecución de acciones relacionadas con la asesoría, capacitación,
supervisión y control de las aplicaciones de los insumos agrícolas.
ASOCAÑA: Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia.
ASPERSIÓN: Método o sistema de aplicación de insumo agrícola en forma
liquida para distribuirlo uniformemente a través de gotas sobre un área de cultivo o
plantas individuales.
AGROQUÍMICOS23: Son productos químicos que se utilizan para la agricultura. Se
tratan de abonos artificiales que favorecen el crecimiento de las plantas y que
además pueden actuar como plaguicidas para eliminar insectos (insecticidas),
hongos (fungicidas), malezas (herbicidas) y otros.
APLICACIÓN AÉREA: La aplicación de maduradores se realiza por vía aérea,
utilizando aeronaves de ala fija como avionetas y aviones livianos, provistas de
equipos de aspersión y con licencia vigente otorgada por las autoridades
competentes productos agroquímicos por vía aérea.
APLICACIÓN TERRESTRE: Aplicación de productos agroquímicos por vía
terrestre, en donde se utilizan equipos de espaldares a motor, equipo de abonador
(sembradoras, abonadoras etc.), entre otros.
ASESORÍA
EMPRESARIAL: Asesorar las empresas e instituciones que
necesitan fortalecer su planeación integral, con el fin de lograr el cumplimiento de
su misión y sus objetivos.

22

BRIÑES RAMIREZ, O. y CLAVIJO NAVARRO, P. Aplicación de Insumos Agrícolas, En: Manual Técnico, Bogotá: Instituto
Colombiano Agropecuario, marzo de 1996
FAUCONNIER,
Robert.
Técnicas
agrícolas
y
producciones
agrícolas
http://www.frutasyhortalizas.com.co/portal/includej/glosario.php 15-07-07. 14:30 página 1 de 1
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Diagnóstico de la situación empresarial para diseñar cambios organizacionales,
aumentos de productividad, control de costos, reestructuración financiera y
participación en el mercado.
BIOESTIMULANTE: Fertilizante líquido que ejerce funciones fisiológicas cuando
son aplicados a los cultivos.
CANAL DE RIEGO: Corriente de agua superficial diseñada con fines agrícolas.
CAÑA DE AZÚCAR: (Saccharum officinarum ) es una gramínea tropical, un pasto
gigante emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un
jugo rico en sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio
forma el azúcar. La sacarosa es sintetizada por la caña gracias a la energía
tomada del sol durante la fotosíntesis.
CENICAÑA: Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia, la cual
fue fundada en 1977, pero fue a partir de 1980 cuando empezó a generar los
primeros resultados con al aplicación comercial, que han servido de base para el
desarrollo de la industria.
COSECHA VERDE: Labor de corte de la caña sin quemar previamente el follaje.
CULTIVOS DE COBERTURA: Plantas de buena producción de masa verde que
se establecen solas o entre un cultivo para proteger el suelo, conservar la
humedad, aportar nutrientes y controlar malezas.
CVC: Corporación autónoma regional del Valle del Cauca
DEMANDA: Es la cuantificación real o psicológica de una población de
compradores con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado
producto que satisfaga dicha necesidad.
DISPERSIÓN: Método o sistema de aplicación de un insumo agrícola en forma
sólida para esparcirlo o distribuirlo uniformemente sobre un área de cultivo.
DOSIS: Cantidad de producto comercial que se requiere aplicar sobre una unidad
de área determinada para controlar un problema fitosanitario o fisiológico de un
cultivo o de productos vegetales almacenados
EMPRESA: Según el diccionario de la Real Academia Española es la entidad
integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines
lucrativos y la consiguiente responsabilidad.
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EMPRESA DE APLICACIÓN: Persona natural o jurídica dedicada a la aplicación
comercial de insumos agrícolas en cultivos por vía aérea o por vía terrestre en
cultivos o productos vegetales almacenados.
EQUIPO DE APLICACIÓN: Conjunto de accesorios o elementos instalados en un
vehículo de movilización mecánico, animal o humano, necesario para fumigar,
asperjar o dispersar de una forma técnica los insumos agrícolas sobre cultivos o
productos vegetales almacenados.
ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN: Configuración de las interrelaciones entre
componentes clave del sistema de producción de caña de azúcar.
FERTILIZANTES: Fertilizante o Abono, sustancia o mezcla química natural o
sintética utilizada para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Las
plantas no necesitan compuestos complejos, del tipo de las vitaminas o los
aminoácidos, esenciales en la nutrición humana, pues sintetizan todos los que
precisan. Sólo exigen una docena de elementos químicos, que deben presentarse
en una forma que la planta pueda absorber. Dentro de esta limitación, el nitrógeno,
por ejemplo, puede administrarse con igual eficacia en forma de urea, nitratos,
compuestos de amonio o amoníaco puro.
FUNGICIDA: Producto usado para controlar hongos causantes de enfermedades.
HERBICIDA: Producto empleado para radicar malezas.
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario.
INSECTICIDA: Producto empleado para controlar insectos.
CONTRATACIÓN: Realización de un contrato a una persona en el que se pacta
un trabajo a cambio de dinero u otra compensación.
SERVICIO: En economía y en marketing (mercadotecnia) un servicio es un
conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades de un
cliente. Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea
de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de
un bien. La prestación de un servicio no resulta en posesión, y así es como un
servicio se diferencia de proveer un bien físico.
MADURADOR: Práctica de aplicación de productos sintéticos al cultivo con el fin
de aumentar la concentración de sacarosa en los tallos.
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MALEZA: Se considera toda planta que crece fuera de su sitio e invade otro
cultivo en el cual causa más perjuicio que beneficio.
PLAGUICIDAS: Este término se aplica a aquellas sustancias u organismos
capaces de exterminar toda vía animal o vegetal que pueda afectar a la salud, la
alimentación o a la economía del hombre. Entre los plaguicidas se encuentran los
insecticidas, herbicidas y funguicidas.
IMPACTO AMBIENTAL: Acción o actividad que produce una alteración, favorable
o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del mismo.
OFERTA: Cantidad de bienes y servicios disponibles para la venta y que los
oferentes están dispuestos a suministrar a los consumidores a un precio
determinado.
PRODUCTOR: Persona responsable de la producción de caña de azúcar en la
unidad productiva, quien decide qué hacer desde el punto de vista técnico y/o
administrativo. Cuando en una unidad productiva dos o más personas comparten
la responsabilidad de la producción, se define al productor como la persona que
toma las decisiones de carácter técnico.
PROPIETARIO: Persona natural (individual) o jurídica (empresa) que ejerce
dominio legal sobre la tierra o el cultivo en una unidad productiva. El propietario y
el productor no necesariamente son la misma persona. Con mucha frecuencia el
propietario del cultivo es al mismo tiempo el productor; cuando no, el productor es
una persona contratada para esta labor.
REGISTRO MERCANTIL: Es una institución a cargo de las Cámaras de
Comercio, a través de las cuales, por virtud de la ley, se da publicidad a ciertos
actos de los comerciantes que deben ser conocidos por la comunidad. Los actos
y documentos sujetos a registro sólo producen efectos respecto de terceros a
partir de la fecha de su inscripción, es decir que la publicidad que por el registro se
le dio al acto hace que éste sea conocido y aceptado por los terceros.
El Registro Mercantil comprende tres aspectos: la matrícula mercantil, las
inscripciones de libros, actos y documentos y la certificación de los actos inscritos.
RIEGO: Práctica de suministro de agua suplementaria a la precipitación necesaria
para la germinación y levantamiento del cultivo.
RIEGO POR SURCO ALTERNO: Método de aplicación de riego por gravedad que
consiste en colocar el agua surco de por medio.
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SISTEMA DE PRODUCCIÓN: Conjunto de relaciones entre los factores que
intervienen en la producción de caña de azúcar para la elaboración de azúcares,
en el tiempo y espacio.
SURCO: Depresión lineal que aparece entre dos resaltes de relieve. Hendedura
que se hace en la tierra con el arado.
UNIDAD PRODUCTIVA DE CAÑA DE AZÚCAR: Toda hacienda o parte de ella
dedicada a la producción de caña de azúcar al momento del censo y operada con
un sistema de administración único.
USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS: Comprende todas las actividades
relacionadas con los productos bioinsumos, plaguicidas químicos, reguladores
fisiológicos, coadyuvantes de uso agrícola, abonos, o fertilizantes,
acondicionadores del suelo y demás productos afines tales como;
experimentación, formulación, distribución, aplicación entre otros.
6.7.

MARCO LEGAL

Para la constitución de la empresa este estudio se basa en la normatividad legal
exigidos en Colombia. De acuerdo con los requisitos establecidos en la Cámara de
Comercio. Para personas naturales.
Constitución de la sociedad. 24
Toda sociedad se constituye por escritura pública, cualquiera que sea su objeto
social y debe contener los siguientes requisitos:
• Nombres, apellidos, identificación y domicilio de los socios.
• Clase de sociedad que se constituye. Por ejemplo: sociedad anónima,
sociedad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita
por acciones.
• Denominación o razón social de la persona jurídica que se constituye.
• Domicilio principal: la ciudad o municipio escogido para desarrollar la
actividad de la sociedad.
• Si en el acto de constitución se establecen sucursales se debe indicar el
municipio donde estarán ubicadas.
• Objeto social: una enunciación clara y completa de las actividades
principales que realizará la sociedad.
• Vigencia o término de duración: debe ser precisa, por ejemplo. Hasta el día
30 de mayo del 2010.

24

ESCOBAR, Janeth. Cámara de Comercio. Gestión de creación, constitución y legalización. EN www.cae.ccb.org.co/. 2307-07, 14:53. página 1 de 35.
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•

•
•
•

Capital social: se debe expresar el capital que se aporta y la forma en que
está distribuido. En las sociedades anónimas y en comandita por acciones,
el monto del capital autorizado, la parte del capital que se suscribe y se
paga en el acto de constitución. En las sociedades limitadas, colectivas, o
en comandita simple, se debe indicar el valor que cada uno aporta y el
número de cuotas o partes de interés correspondiente.
La forma de administración: establecer en forma clara y precisa la forma de
administración de los negocios sociales, con indicación de las atribuciones
y facultades de los representantes legales y administradores.
Causales de disolución: enunciar las causales de la disolución anticipada
de la sociedad.
Época y forma de convocar la asamblea o la junta de socios a sesiones
ordinarias y extraordinarias (es decir, la antelación, medio para realizar la
convocatoria y la persona u órgano que puede convocar a los asociados).

Para matricularse en el Registro Mercantil debe diligenciar primero el Registro
Único Tributario (RUT)
De acuerdo con la nueva normatividad tributaria de la DIAN, a partir del 1 de
febrero de 2005 para matricularse en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio de Bogotá, deberá inscribirse previamente en el Registro Único
Tributario (RUT)
Entre www.dian.gov.co opción "Nuevo RUT". Entre a la opción "Nuevos
Comerciantes que aún no cuentan con el NIT" y diligencie el formulario que allí
aparece.
Una vez diligenciado este formulario, deberá:
1. Imprimir el formulario de Registro Único Tributario que saldrá con la frase "Para
Trámite en Cámara" que contiene el número de radicación del formulario (casilla
4).
2. Firmar el Formulario RUT por el Representante Legal. En caso de enviar un
tercero a realizar la matrícula mercantil, este formulario deberá estar con
reconocimiento notarial de contenido y firma.
3. Cuando la matrícula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el
original del documento de identificación del Representante Legal que desea
obtener la matrícula mercantil.
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4. Tener diligenciado el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de
Bogotá y el formulario adicional de registro con otras entidades.
5. Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea
idéntico al registrado en el formulario de matricula de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
6. Ir con todos los documentos anteriormente mencionados a cualquier sede de
atención al público de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Ya que el proyecto tiene una relación directa con el medio ambiente se deben
tener en cuenta para su realización algunas leyes, decretos y resoluciones básicas
que permitan que la investigación y la puesta en marcha del proyecto se realicen
de la mejor forma.
•

Ley 9 de 1979 código sanitario nacional, incluye normas generales sobre la
producción, formulación, almacenamiento, distribución como movilización,
aplicación aérea de los plaguicidas.

•

Decreto 1843 de 1991 se reglamentan parcialmente los Títulos III, y, VI, VII y
XI de la ley 09 de 1979 sobre uso y manejo de plaguicidas con el objeto de
evitar que afecte la salud de la comunidad, la salud animal y vegetal o causen
deterioro al medio ambiente. Crea el consejo nacional y los consejos
seccionales de plaguicidas.

•

Ley 101 de 1993 por medio de la cual son asignadas al Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, las funciones del ministerio de agricultura en materia
plaguicidas.

•

Decreto 1840 de 1991 el citado decreto contempla entre otras actividades el
control y vigilancia epidemiológica en el uso y manejo de plaguicidas que
ayuden a prevenir efectos nocivos para la salud, sanidad ambiental y
vegetales, y el establecimiento de controles.

•

Resolución del ICA 3079 de 1995 por la cual se dictan disposiciones sobre la
industria, comercio y aplicación de bio-insumos y productos afines, de abonos
y fertilizantes, en plaguicidas químicos y productos afines.
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6.8.

ESTUDIO DE MERCADO25

La influencia de la estimación del mercado en la formulación de un proyecto
consiste fundamentalmente en estimar la cantidad de producto que es posible
ofrecer a los clientes. Por esta razón las especificaciones que este tiene, como su
precio y los consumidores potenciales que están dispuestos a pagar por él es
fundamental.
En el caso del proyecto de contratación y asesoría de aplicaciones aéreas y
terrestres de insumos agrícolas, se debe conocer la dimensión del mercado de
este servicio, realizando un estudio tanto de la demanda como de la oferta y la
viabilidad para la realización del plan. 26 Al igual es fundamental la investigación de
mercados en la que se utilizan todas las herramientas apropiadas para identificar
las necesidades del sector objeto de estudio.
6.9.

ESTUDIO TÉCNICO

El desarrollo de este estudio implica la definición de aspectos esenciales como el
tamaño, la localización, los procesos de producción, la infraestructura física y la
distribución en planta entre otros factores que contribuyen con el desarrollo del
proyecto, satisfaciendo la demanda potencial para la prestación adecuada de este
servicio.
Con el propósito de definir el proyecto se analizan variables como la oferta y
demanda actual y a futuro de las aplicaciones de insumos agrícolas en el
departamento, al igual que la tecnología, la posibilidad de financiamiento, la
disponibilidad de insumos, la localización y la distribución geográfica del mercado.
6.10.

ESTUDIO FINANCIERO 27

El estudio económico del proyecto permite establecer el monto de los recursos
financieros que serán necesarios para la implementación y operación de la
empresa, teniendo en cuenta las fuentes de financiación, el monto de inversión y
los costos del proyecto.
Dichos costos no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el
estudio técnico, por tanto es necesario mencionar los principales costos en los que
incurrirá un tipo de negocio como el expuesto en esta investigación. Los costos
operacionales como su nombre lo indica son los que se ocasionan durante el
periodo de operación del proyecto, se incurre en ellos para poner en marcha el
proyecto y mantener las instalaciones y demás activos adquiridos mediante las
25
26

27

BUENAVENTURA, Carlos. Informe Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). P. 2,3.
RAMIREZ PLAZAS, Jaime. Introducción a la formulación y evaluación de proyectos, Bogotá. p 6-43.

Ibid p 263
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inversiones, con el propósito de producir y comercializar los bienes o servicios.
Generalmente se clasifican en costos de producción, gastos de administración, y
los gastos de ventas.
6.11.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuales son los
objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la
empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe contemplar los
recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben
definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar. Este involucra la
definición de aspectos relevantes sobre el desarrollo del proyecto para el diseño
de la propuesta de la creación de la empresa; con base en ello tomar la mejor
decisión, y así proceder a su estudio, desarrollo e implementación.
Objetivos de un Estudio de Factibilidad.28
• Auxiliar a una organización a lograr sus propósitos.
• Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas.
a) Factibilidad Técnica.
• Mejora del sistema actual.
• Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades.
b) Factibilidad Económica.
• Tiempo del analista.
• Costo de estudio.
• Costo del tiempo del personal.
• Costo del desarrollo / adquisición.
c) Factibilidad Operativa.
• Operación garantizada.
• Uso garantizado.

28

Tutorial de desarrollo de proyectos EN: www.itlp.edu.mx/publica/ tutórales/desproyectos/unidad3.htm. 25-07-07, 14:08.
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7.

7.1.

DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO EXPLORATORIO

Según Méndez el estudio exploratorio es el primer nivel del conocimiento científico
que se quiere obtener sobre un problema de investigación; tiene como objeto la
formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el
desarrollo de una hipótesis. El estudio exploratorio tiene el propósito de especificar
o no el carácter exploratorio en el diseño que se formula, principalmente que el
investigador tenga claridad acerca del nivel de conocimiento científico desarrollado
previamente por otros trabajos e investigadores, y defina el tipo de investigación y
las fuentes para llevar acabo su proyecto. 29
El proyecto es de naturaleza exploratoria debido a que se pretende conocer el
mercado potencial que desean adquirir servicios de aplicaciones aéreas y
terrestres de insumos agrícolas, para los cultivos de caña de azúcar. Esto con el
fin de conocer las necesidades que presenta el mercado del sector.
7.2.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

7.2.1.

Método de observación

Según Méndez es el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de
fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares,
contenidas explícitamente en la situación general. 30
Este método se utiliza en el proyecto por medio de libros del Centro de
Investigación (CENICAÑA Y ASOCAÑA)
y entrevistas con expertos que
suministraron información necesaria sobre las aplicaciones que se realizan en los
cultivos de caña de azúcar, la frecuencia, costos y la asesoría que requieren los
cultivadores para este proceso.
7.2.2.

Método inductivo

Según Méndez es el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de
fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas
generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada31.
Este método se emplea para entender las necesidades de los cultivadores en todo
lo que se refiere a las etapas del cultivo, asesorándolos y brindándoles el soporte
29

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación. p. 134-135.
MENDEZ, Op. cit., p. 143.
31
Ibid., p.44.
30
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técnico y personalizado que les permita acceder a los diferentes servicios de
aplicaciones que requieran los cultivos de caña de azúcar y las condiciones
necesarias para que las plantas crezcan y se desarrollen en un óptimo estado.
7.2.3.

Método de análisis

Según Méndez es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de
cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se
establece la relación causa efecto entre los elementos que componen el objeto de
investigación. 32
Este método se emplearía en el proyecto con el objeto de conocer el servicio de
aplicaciones que más requieren los cultivadores, dando solución a las
necesidades inmediatas que no están siendo atendidas por las empresas
existentes, facilitando de esta manera la programación de las actividades
requeridas con las empresas aplicadoras tanto terrestres, como aéreas, con el fin
de desarrollar las tareas en el momento oportuno.
7.3.

FUENTES PRIMARIAS

Implica el hecho de utilizar técnicas y procedimientos que suministren la
información adecuada. Existen diferentes técnicas, algunas de ellas empleadas
con frecuencia en las ciencias económicas, administrativas y contables. Al realizar
una investigación, es necesario recurrir a diversas fuentes que sirvan como
referencia. Se pueden entender como fuentes primarias aquellas que ofrecen
información directa como la observación, las encuestas y entrevistas.
Para este proyecto se utilizaron las siguientes fuentes:
¾ Observación no participante o simple: “Cuando el observador no pertenece al
grupo y solo se hace presente con el propósito de obtener la información”33.
Se empleo cuando se realizaron las visitas a las diferentes haciendas y se
adquirieron conocimientos sobre los cultivos de caña de azúcar y los diferentes
tipos de aplicaciones. Asimismo las visitas a las empresas de aplicaciones para
conocer su funcionamiento y la relación que estas presentan con el cliente.
¾ Encuestas: Se realizaron a través de un formato de encuesta efectuado por las
investigadoras del proyecto a los clientes potenciales (cultivadores) lo cual
permitió el conocimiento de las necesidades, actitudes y opiniones que
presentan los cultivadores de caña de azúcar del departamento del Valle del
Cauca.
32
33

Ibid., p.146.
Ibid., p.155.
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¾ Entrevistas: Para conocer los diferentes aspectos que intervienen en el cultivo
de caña de azúcar, se establecieron diferentes encuentros en los que se
sostuvieron conversaciones con personas especializadas en el tema, lo cual
permitió ampliar las expectativas que se tenían sobre el proyecto.
7.4.

FUENTES SECUNDARIAS

Según Méndez; toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que
suministran información básica. Las bibliotecas por ejemplo lugares en donde son
esenciales los libros, periódicos y otros materiales documentales, como trabajos
de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios y anuarios. 34
Por esta razón los tipos de fuentes que se han empleado en este proyecto son
libros, series técnicas de caña de azúcar, cartas trimestrales de CENICAÑA,
revistas especializadas, informes anuales de ASOCAÑA y artículos de Internet,
entre otros.
7.5.

POBLACIÓN Y MUESTRA

7.5.1.

Población

Una población es el conjunto de todos los individuos cuyo conocimiento es objeto
de interés desde un punto de vista estadístico. 35 Para efectos del desarrollo de la
investigación se seleccionará el mercado objetivo que se relaciona en la siguiente
tabla.
Tabla 1. Población del mercado objetivo en la región del sur del Valle del Cauca

Municipio Departamento
Palmira
Valle del Cauca
Candelaria Valle del Cauca

HACIENDAS
No.
%
315
0,39
267
0,33

Pradera

Valle del Cauca

92

0,11

9372

0,12

Florida

Valle del Cauca

102

0,13

6830

0,09

Cali

Valle del Cauca

26

0,03

3981

0,05

802

1

76942

1

TOTAL

AREAS EN CAÑA
Hectáreas
%
32941
0,43
23818
0,31

Fuente: Cenicaña, Censo y tipificación de productores de caña azúcar de la industria azucarera colombiana,
2006.

34
35

Ibid., p. 153.
Población y Muestra. EN: www.bioestadistica.com.ar 1p. 16-07-07. 12: 16. página 1 de 8.
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7.5.2.

Muestra

Para la selección de la muestra se utilizará el método de muestreo aleatorio
simple, que es aquel en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de
ser seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo se
devuelven a la población
Se dice que una muestra es representativa cuando, por la forma en que ha sido
seleccionada, aporta garantías suficientes para realizar inferencias fiables a partir
de ella.
Teniendo en cuenta que la población de los municipios de Pradera, Palmira,
Candelaria, Florida y Cali del Valle del cauca es finita (802 haciendas36) y tomando
un nivel de confianza del 95% y un error máximo del 8%, se empleará la siguiente
formula:
n=

4.p.q. N

37

e² (N-1) + 4.p.q
Donde:
p = Probabilidad de ocurrencia
q = Probabilidad de no ocurrencia
e = Error
N = Población
n=

4(0.5)(0.5)(802)

= 131

0.05²(802-1) + 4(0.5). (0.5)
El numero de encuestas que se debe realizar para obtener una confiabilidad del
95 % y un margen de error de 0.08 es de 131.
Fuente: Las autoras

36

Cenicaña, Censo y tipificación de productores de caña azúcar de la industria azucarera colombiana, 2006.
Fórmula sugerida por Fernando Martínez, Docente de la Facultad de Administración de
Empresas. Universidad de La Salle.
37
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8.

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A
LA CONTRATACIÓN Y ASESORÍA DE APLICACIONES AÉREAS Y
TERRESTRES DE INSUMOS AGRÍCOLAS, PARA CULTIVOS DE CAÑA DE
AZÚCAR EN EL ÁREA RURAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA.

El estudio realizado en el departamento del Valle del Cauca se fundamentó en
entrevistas realizadas a diferentes personas que tienen estrecha relación con el
tema de las aplicaciones de insumos agrícolas en la región. De igual manera
empresas como Fumivalle y Deltavalle fueron vitales a la hora de establecer con
certeza si la empresa que se esta constituyendo sería la única dedicada
exclusivamente a la contratación de aplicaciones aéreas, terrestres y a su
respectiva asesoría.
Por otra parte la empresa quiere prestar un servicio de contratación óptimo,
ofreciendo la garantía a los clientes (haciendas) de que sus cultivos tendrán las
aplicaciones en el tiempo oportuno a través de la programación detallada de las
respectivas actividades con las empresas
que cuenten con los equipos
necesarios para esta labor. Al igual es importante tener en cuenta el proceso de
seguimiento a los cultivos lo cual permitirá tomar medidas preventivas y
correctivas sobre el cultivo si este así lo requiere.
La empresa inicialmente no tendrá competencia directa. Ofrecerá el servicio a las
haciendas que proveen de caña de azúcar a los ingenios por medio de un contrato
de proveeduría. Este tipo de contrato que realizan las haciendas con los ingenios
hace referencia a la empresa o persona (proveedor) que ejerce propiedad sobre la
tierra y el cultivo, siembra y levanta la plantación para vender la caña de azúcar a
un ingenio azucarero; este último se encarga del corte-alce-transporte y la
elaboración del producto final, entregando al cultivador el valor de la caña según el
contrato predefinido.38
Esta organización tendrá como mercado objetivo inicialmente a las haciendas
ubicadas en el sur del departamento del Valle del Cauca en veredas y
corregimientos del área rural cercanos a los municipios de Florida, Candelaria,
Pradera y Palmira que se encuentran entre 10 y 45 minutos de Santiago de Cali
capital del Valle del Cauca, ciudad en donde estará localizada la empresa.

38

CENICAÑA. Op.cit. p.1.
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8.1.

CLIENTE- USUARIO

Los usuarios del servicio de aplicaciones aéreas y terrestres para los cultivos de
caña de azúcar se caracterizan por ser personas que presentan diferentes niveles
de educación, tienen una alta capacidad adquisitiva, y requieren de una empresa
que tenga disponibilidad para asesorarlos en el manejo de sus cultivos,
programando las aplicaciones de los insumos agrícolas con el fin de que estos
crezcan y se desarrollen de la manera adecuada con el fin de concentrar un alto
nivel de sacarosa y de tamaño óptimo (2 metros de largos en la mayoría de
variedades de plantas de la caña de azúcar).
8.2.

DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

El mapa que se presenta a continuación muestra la selección de municipios
iniciales que son objeto de estudio. Estos son Pradera, Palmira, Candelaria,
Florida debido a que en sus tierras se cultiva caña de azúcar y se encuentran
ubicados al sur del departamento. Las condiciones de las vías de acceso a las
haciendas son aceptables y existe facilidad de transporte al desplazarse entre los
municipios debido a que sus distancias son cortas, así mismo como a la ciudad de
Santiago de Cali capital del departamento y lugar en donde estará ubicada la
empresa Agrícola de Caña.

DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Fuente:http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/mapas_pdf/departamentos/
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8.3.

ESTUDIO DE LA DEMANDA ACTUAL DEL MERCADO

De acuerdo a la investigación realizada se conoce que actualmente existen 13
ingenios que poseen terrenos propios lo cual suma 91.308 hectáreas de cultivo de
caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca. Se manejan contratos de
exclusividad con empresas aplicadoras de insumos agrícolas tanto terrestres
como aéreas para los cultivos.
El mercado potencial que se pretende abarcar es de 106.25739 hectáreas que
corresponden a las haciendas independientes dedicadas al cultivo de caña de
azúcar que proveen a su vez a los ingenios azucareros y no poseen ningún
contrato de exclusividad con empresas prestadoras del servicio de aplicaciones
aéreas y terrestres. Cabe anotar que actualmente las necesidades que tienen
estas empresas no están siendo adecuadamente atendidas por las organizaciones
mencionadas anteriormente lo que se ve reflejado en una demanda insatisfecha. A
partir de esto se crea una oportunidad de negocio que consiste en brindar un
adecuado soporte técnico contratando empresas prestadoras del servicio de
aplicaciones aéreas y terrestres dando un valor agregado que es la programación
de las mismas en el tiempo apropiado y ofreciendo asesoría con agrónomos
expertos disponibles para atender las inquietudes y necesidades que el cliente
presente, contribuyendo al desarrollo y crecimiento normal de la planta de caña de
azúcar en las haciendas pertenecientes al área rural del sur del departamento.
Tabla 2. Demanda de las ha cultivadas de caña de azúcar en el Valle
Ingenio
Incauca
Providencia
Manuelita
Riopaila
Central Castilla
La Cabaña
Mayaguez
Pichinchí
Risaralda
Sancarlos
Carmelita
Central Tumaco
María Luisa
Total

Manejo por ingenios
Area (hectareas)
%
18519
20.3
9199
10.1
8873
9.7
8794
9.6
10987
12.0
13076
14.3
4080
4.5
5607
6.1
3672
4.0
4624
5.1
1989
2.2
165
0.2
1722
1.9
91.308
100

Manejo por proveedores
Area (hectareas)
%
17.639
16.6
14.115
13.3
14.322
13.5
11.926
11.2
7.782
7.3
3.457
3.3
9.228
8.7
7.081
6.7
8.475
8.0
2.848
2.7
5.048
4.8
3.517
3.3
819
0.8
106.257
100

Fuente: Cenicaña

39

Carta trimestral Nº. 2 Cali, Colombia. Pag 18.
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Disponible para cultivo
Area (hectareas)
%
36158
18.3
23314
11.8
23195
11.7
20720
10.5
18770
9.5
16533
8.4
13308
6.7
12688
6.4
12147
6.1
7472
3.8
7037
3.6
3681
1.9
2541
1.3
197.565
100

Ilustración 6. Demanda de los cultivos de caña de azúcar

Hectáreas cultivadas de caña por haciendas que proveen a
los ingenios
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Fuente: Las autoras basadas en la carta trimestral de CENICAÑA

Tabla 3. Demanda proyectada de hectáreas cultivadas de caña de azúcar40

Un estudio realizado por cenicaña arrojó los siguientes datos de hectáreas
cultivadas de caña de azúcar durante el 2002 al 2006; Estos datos fueron la base
para realizar la proyección de demanda durante los próximos siete años siguientes
basados en la formula de mínimos cuadrados que proyecto los nuevos valores de
futuras hectáreas cultivadas para los años 2007 al 2013.

Años
2002
2003
2004
2005
2006

X
(Periodo)
-2
-1
0
1
2
0

Y
190989
192374
194318
195865
197565
971111

X²
4
1
0
1
4
10

X.Y
-381978
-192374
0
195865
395130
16643

Y²
36476798121
37007755876
37759485124
38363098225
39031929225
188639066571

X (Promedio) = 0 Y (Promedio) = 194.222,2; b =1664,3, a = 194.222,2

40

CONTRERAS BUITRAGO, Formulación y evaluación de proyectos. Pg.157-158.
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Demanda
Proyectada X
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Y
3
4
5
6
7
8
9

199215,1
200879,4
202543,7
204208
205872,3
207536,6
209200,9

Ilustración 7. Demanda proyectada de hectáreas cultivadas de caña de azúcar

Demanda Proyectada de Hectáreas cultivadas de
Caña de Azúcar

Hectáreas

210000
205000
200000

Y

195000
190000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Año
Fuente: Las autoras basadas en la carta trimestral de caña de azúcar

La Productividad del sector azucarero colombiano aumentará en forma continua
como lo indica la proyección en el año 2007 de 199.215,1 ha a 209.200,9 ha para
el año 2013. Este aumento es el resultado de la expansión en el área de siembra,
y del incremento en la producción de azúcar.
41
En el futuro se espera que la producción de caña por hectárea no aumente
mucho; sin embargo, con menores edades al corte será posible lograr aumentos
significativos en la producción de la cosecha. Esto atraerá ventajas para los
agricultores y para la industria en general, ya que es más fácil cosechar cañas
erectas de menor edad que cañas sobremaduras.
Los análisis económicos indican que los beneficios obtenidos a partir del aumento
en la producción de azúcar por hectárea por año debido al incremento en el
rendimiento, son equivalentes, aproximadamente, al doble de los beneficios que
41

CENICAÑA. Op.cit. p. 23.
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se obtendrían de un aumento similar en el tonelaje de caña. Es posible aumentar
los rendimientos del azúcar mediante un mejor manejo del cultivo y la reducción
de las pérdidas de sacarosa entre la cosecha y la elaboración del azúcar.
8.4.

ESTUDIO DE LA OFERTA ACTUAL

La empresa “Agrícola de caña” inicialmente no tendrá competencia ya que no
existe en el Valle del Cauca una empresa dedicada a la contratación de servicios
de aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas que preste asesoría
continua y que a su vez programe los cultivos de caña de las haciendas en el
momento oportuno. Por ende las empresas que se nombraran a continuación
serán los proveedores.

8.4.1.

EMPRESAS PROVEEDORAS DE APLICACIONES AREAS42

En el departamento del Valle del Cauca existen dos empresas que se dedican a la
aplicación de fumigaciones aéreas, estas empresas son Fumivalle y Fuminorte.
HECTÁREA DE CAÑA DE AZÚCAR APLICADAS POR VÍA
AÉREA
% DE
EMPRESA
HA
PARTICIPACIÓN
FUMIVALLE

92857

47

FUMINORTE

104708

53

TOTAL

197565

100

Fuente: Las autoras basadas en información de Fumivalle
HA: Hectáreas

42

Entrevista realizada al Ingeniero Agrónomo Gustavo Martínez, encargado del proceso de aplicaciones aéreas (Fumivalle),
el día lunes 9 de abril de 2007 en la ciudad de Santiago de Cali.
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Fuente: Las autoras basadas en información de Fumivalle

Para la determinación de la oferta de aplicaciones aéreas se tomaron en cuenta
todas las hectáreas cultivadas en el Valle del Cauca que pertenecen a los
ingenios, pues estos tienen contratos directos con las empresas y también
prestan sus servicios a los proveedores de caña si estos así lo requieren.
Para el proceso de aplicaciones aéreas se seleccionó como proveedor a
Fumivalle por su excelente calidad en el servicio y por que esta empresa cubre las
hectáreas del sur del departamento del Valle del Cauca en donde se encuentran
las haciendas a las cuales se les prestará el servicio de aplicación de insumos
agrícolas. Esta organización desde su origen se orientó en cubrir las necesidades
básicas de mantenimiento en diferentes cultivos como el de algodón, logrando
eliminar las malezas con herbicidas bioestimulantes o fertilizantes, que luego
serían empleados en los cultivos de caña de azúcar en el sur del departamento
del Valle del Cauca.
Fumivalle anualmente cubre 92.857 hectáreas de caña de azúcar, sus principales
pistas están en Cartago, Roldanillo, Tulúa, Obando y Candelaria.
8.5.
EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y
APLICACIONES TERRESTRES43
En el desarrollo de la investigación se analizó que los cultivadores utilizan las
aplicaciones terrestres para emplear en sus cultivos fertilizantes, herbicidas y
43

Entrevista realizada al Ingeniero Agrónomo Jaime Caicedo, experto en el proceso de aplicaciones terrestres (Deltavalle),
el día lunes11 de abril de 2007 en la ciudad de Santiago de Cali.
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bioestimulantes, que contribuyan al buen crecimiento de la caña de azúcar.
Cuando las plantas se encuentran cortas se hace más fácil el desplazamiento de
los aplicadores dentro del cultivo y de igual forma un mejor mantenimiento pues
se están aplicando los insumos directamente sobre las plantas. Las empresas que
se encargan de este proceso en la región son: Agrosoluciones, Del campo S.A,
Deltavalle S.A, Servíagrícolas Hernández, Oriente S.A, Servicio e Insumos
Agrícolas y su mercado potencial son las 106.257 hectáreas a trabajar. Las
91.308 hectáreas restantes pertenecen a los ingenios y estos a su vez tienen un
contrato con la multinacional Syngenta para los insumos y cuentan con equipos
propios para las aplicaciones terrestres de sus cultivos.
Tabla 4. Empresas aplicadoras de insumos agrícolas
EMPRESAS APLICADORAS DE INSUMOS AGRICOLAS VÍA
TERRESTRE
% DE
EMPRESA
HA
PARTICIPACIÓN
DELTAVALLE

58127

55

DEL CAMPO

15465

15

AGROSOLUCIONES

10264

10

8532

8

6344

6

5281

5

OTRAS

2244

2

TOTAL

106257

100

ORIENTE S.A
SERVIAGRICOLAS
HERNANDEZ
SERVICIO E INSUMOS
AGRICOLAS

Fuente: Las autoras basadas en información de Deltavalle

Ilustración 8. Empresas aplicadoras de insumos agrícolas
EMPRESAS APLICADORAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS VÍA
TERRESTRE
DELTAVALLE

2; 2%
DEL CAMPO

5; 5%
6; 6%

AGROSOLUCIONES

8; 8%
ORIENTE S.A

10; 10%

55; 54%

SERVIAGRICOLAS HERNANDEZ

15; 15%
SERVICIO E INSUMOS
AGRICOLAS
OTRAS

Fuente: Las autoras basadas en información de Deltavalle
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Para el proceso de aplicaciones terrestres, se selecciono a Deltavalle S.A. por ser
una empresa dedicada a ofrecer soluciones integradas para el sector agrícola a
través de la comercialización de insumos, productos, servicios y semillas, de las
multinacionales como Syngenta y Monsanto, entre otras. Su portafolio de
productos y servicios esta enfocado y desarrollado en generar el menor impacto al
medio ambiente. Esta empresa de aplicaciones terrestres esta ubicada en la Cra
30 Nº 10-40 en Arroyohondo vía antigua a Yumbo.
Se entrevistó al Ingeniero Agrónomo Jaime Caicedo que es una de las personas
encargadas de la negociación y gestión de las diferentes aplicaciones terrestres
en esta empresa. El ingeniero Caicedo nos suministró la información y nos
asesoró sobre el manejo que Deltavalle S.A. realiza en el proceso de aplicaciones
terrestres, dando a conocer los precios que ofrece la empresa y su portafolio de
servicios. Actualmente Deltavalle S.A. tiene presencia en regiones del Valle del
Cauca, Cauca y el Eje Cafetero. Esta organización actualmente desarrolla nuevos
proyectos, buscando satisfacer con sus productos las necesidades y exigencias de
los mercados internacionales.
Las especificaciones de los precios por hectárea que ofrecen los proveedores
Deltavalle y Fumivalle para aplicaciones áreas y terrestres, se relacionan en la
siguiente tabla:
Tabla 5. Costo por hectárea de los proveedores Fumivalle y Deltavalle

SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100
Ha
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100
Ha
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Ha
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Ha
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100
Ha
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100
Ha
APLICACIÓN MADURANTES

COSTO POR
HECTAREA

HECTAREAS
PROMEDIO

COSTO POR
CONTRATO

512.000

75

38.400.000

512.000
165.000
165.000

150
75
150

76.800.000
12.375.000
24.750.000

68.000

75

5.100.000

68.000

150

10.200.000

36.150

200

9.200.000

Ha: Hectáreas
Fuente: Las autoras
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8.6.

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

En el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron instrumentos de medición
soportados por el método de observación directa y la consulta a expertos en el
tema, lo cual facilitó la realización del trabajo de campo, culminando con el diseño
y aplicación de la encuesta. Las personas que suministraron la información y
asesoraron este proceso, se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 6. Personas que suministraron la información y asesoraron el proceso

NOMBRE DE LA
PERSONAS
EMPRESA VISITADA ENTREVISTADAS
GERMÁN
ICA
TABARES
JHON FREDY
AGRICOMSEEDS
PEÑA
AGRA

JAMES VERA

AGRA

DARÍO GIRALDO

AGRA
ASOCAÑA
UES VALLE
FUMIVALLE

BEATRIZ
RAMÍREZ
NATALIA
JARAMILLO
SANDRA LILIANA
JAIMES
GUSTAVO
MARTINEZ

DELTAVALLE

JAIME CAICEDO

CENICAÑA

HERNANDO
RANJEL JIMÉNEZ

PROFESIÓN
INGENIERO
AGRÓNOMO
INGENIERO
AMBIENTAL
INGENIERO
AGRÓNOMO
INGENIERO
AGRÓNOMO
INGENIERO
AGRÓNOMO
COMUNICACIÓN
SOCIAL
INGENIERA QUÍMICA
INGENIERO
AGRÓNOMO
INGENIERO
AGRÓNOMO
GENÉTICA

Fuente: Las autoras

La información suministrada por profesionales en la materia de cultivos de caña de
azúcar contribuyó al desarrollo y realización del proyecto. Logramos conocer por
que las plantas de caña de azúcar requieren de herbicidas y fertilizantes para su
crecimiento. Al igual las épocas de aplicación, algunos cuidados y
recomendaciones que se deben tener en cuenta en las plantas, así como el
manejo con los proveedores de aplicaciones aéreas y terrestres con los que se va
a tener relación, los convenios de las haciendas con los ingenios, el impacto
ambiental y la resistencia de los cultivos ante las plagas, entre otros temas de
análisis.
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8.6.1. Tabulación y análisis de resultados de la encuesta aplicada a los
clientes de las haciendas
El objetivo de la encuesta es identificar las necesidades de los clientes que
cultivan caña de azúcar en sectores ubicados en el área rural del sur del
Departamento del Valle del Cauca, permitiendo el mejoramiento en sus procesos y
la optimización de sus recursos, para ello se tomo una muestra de 131 clientes
potenciales, con el propósito de manejar la asesoría que requieren la mata de
caña en cuanto a aplicaciones aéreas y terrestres.
8.6.1.1. Frecuencia de aplicación de plaguicidas en los cultivos de caña de
azúcar
1. ¿Con que frecuencia utiliza usted la aplicación en sus
cultivos con el fin de controlar y erradicar las plagas?

a) Una vez al año
9%
24%

b) Dos veces al año
67%

c) Mas de dos veces al
año

Este gráfico muestra la cantidad de veces que los cultivadores emplean
plaguicidas, indicando que un 67% fumiga una vez al año debido a que las
variedades de caña de azúcar son más tolerantes a las plagas por ende no se
requiere de tantas dosis de aplicación de plaguicidas.
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8.6.1.2. Plagas frecuentes encontrados en los cultivos de caña de azúcar
2.¿Cual es el insecto mas frecuente en el cultivo de caña de
azucar?

27%
40%

a) Salivazo o mión
b) Pulgón amarillo
c) Diatraea spp
33%

En la actualidad se han creado híbridos de caña de azúcar generando variedades
con un nivel alto de tolerancia a los insectos, sin embargo aparecen muy rara vez
plagas en los cultivos de caña. La gráfica presenta un 40% de aparición del pulgón
amarillo y en menor porcentaje el salivazo 27% y Diatraea con un 33%.
8.6.1.3. Hectáreas cultivadas de caña de azúcar en el mercado objetivo
3. Entre los siguientes rangos, indique a cual pertenece de
acuerdo al tamaño en hectáreas de sus cultivos.

21%

a) De 50 a 100
hectáreas

16%

b) De 100 a 150
hectáreas
27%
36%

c) De 150 a 200
hectáreas
d) Más de 200 hectáreas

Los resultados que arrojó, la pregunta del tamaño en hectáreas de las haciendas
que cultivan caña de azúcar, da una pauta que entre el 21% y el 36% tienen de
150 a 200 hectáreas cultivadas y el 27% con menos de 150 hectáreas, lo que
implica que existe un gran porcentaje de hectáreas cultivadas de caña de azúcar
por hacienda, en el departamento del Valle del Cauca.
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8.6.1.4. Aplicación de herbicidas en el cultivo de caña de azúcar
4. En que mes utiliza la aplicación de herbicidas para su cultivo
de caña de azúcar?

0%
44%

a) De 0 a 1 mes
b) De 1 a 2 meses

56%

c) De 2 a 3 meses

Se observa que los cultivadores prefieren realizar la aplicación de herbicidas del
mes 1 al mes 2 cuando ya ha germinado la caña de azúcar y las malezas
alcanzan una altura superior a 10 cm por que en este tiempo se realiza una sola
aplicación, a diferencia del 44% que prefieren hacer 2 aplicaciones pre-emergente
y pos- emergente a la germinación de la caña, centrando la atención de la
empresa en este último, ya que requiere más veces la prestación del servicio de
aplicación de herbicidas y por ende más ganancia para la misma.
8.6.1.5. Aplicación de fertilizantes en el cultivo de caña de azúcar
5. En que mes utiliza la aplicación de fertilizantes para su cultivo
de caña de azúcar?

13%
33%

a) De 0 a 3 meses
b) De 3 a 6 meses
c) De 6 a 9 meses

29%

d) De 9 a 12 meses
25%

Con porcentajes muy similares de 33%, 29% y 25% respectivamente se concluye
que la aplicación de los fertilizantes se realiza con la misma frecuencia desde el
mes 0 hasta el 9, lo que representa que en cada trimestre es necesario emplear la
dosis de fertilizantes para el desarrollo y crecimiento normal o mejorado de la
caña.
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8.6.1.6. Factores que influyen en la toma de decisión del cliente
6. De 1 a 4 califique el grado de importancia de los siguientes
aspectos. Siendo 1 el de más alto impacto y 4 el de más bajo
impacto.

a) Precio
18%

24%
b) Calidad
c) Servicio al cliente
(Asesoría)

17%
41%

d) Garantía

Al sumar la puntuación que le dieron a servicio al cliente (asesoría) y precio los
resultados arrojaron un 65% más de la mitad, lo cual demuestra que son factores
importantes al momento de elegir el servicio, sin embargo el 35% restante que
representa la garantía y calidad no deja de ser menos importante ya que los
cultivadores exigen la eficiencia y eficacia de las aplicaciones que se perciben en
la calidad y garantía de la aplicación.
8.6.1.7. Empresas existentes de seguimiento y asesoría de cultivos de caña
7.¿Existe alguna empresa que realice seguimiento y asesore sus
cultivos por parte de agronomos expertos?

20%

a) Si
b) No

80%

De las haciendas encuestadas se concluye que el 80% no acoge ninguna clase de
seguimiento a sus cultivos y asesoría a los cultivadores, ya que no existe ninguna
empresa que ofrezca este servicio personalizado, igualmente este gran porcentaje
refleja la inconformidad que tienen los cultivadores frente a esto.
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8.6.1.8. Empresa especializada en asesoría y programación de aplicaciones
8. Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una empresa
especializada en la asesoría y la programación de aplicaciones
aéreas y terrestres, con el fin de mejorar el rendimiento de sus
cultivos?

13%
a) Si
b) No
87%

En el sector agrícola del Valle del río Cauca es importante para los agricultores
contar con una empresa que brinde, soporte, asistencia técnica y asesoria en el
proceso y etapas del cultivo de caña de azúcar representado en un 87%.

8.6.1.9. Medios de información para recibir el servicio
9.¿Por que medio le gustaría recibir la información del servicio?

3% 4%

9%

a) Volantes
18%

b) Prensa
c) Internet
d) Asesor especializado

66%

e) Otro

Para los cultivadores es de suma importancia que sus cultivos sean analizados,
estudiados de forma física, es decir a través de la visita personalizada de
agrónomos a sus haciendas ya que estos pueden dar un diagnóstico acertado de
las condiciones en que se encuentran sus cultivos, y de esta manera realizar las
respectivas aplicaciones que se deben efectuar, este factor representa un 66% a
diferencia de un 34% de otros medios de información.
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8.6.1.10.
Servicios actuales que requiere el cliente para las
aplicaciones en sus cultivos
10. ¿Cuál de los siguientes servicios recibe usted actualmente
para las diferentes aplicaciones en sus cultivos?
a) Asesoría

8%

14%
17%

b)Seguimiento en el
proceso de crecimiento y
desarrolllo de la planta
c) Aplicaciones aéreas

42%
d)Aplicaiones terrestres

19%

e) Todas las anteriores

Las aplicaciones terrestres son las más solicitadas por los cultivadores ya que en
las primeras etapas de la caña de azúcar es importante la eficiencia tanto para
control de malezas y la aplicación del abono. El tamaño de las plantas facilita que
se haga por esta vía permitiendo que los químicos empleados actúen de una
forma mas directa sobre la planta, esto se ve representado en un 42%, seguido
por un 19% de las aplicaciones aéreas que se efectúa al final de la etapa de
crecimiento de la planta.
8.6.1.11.

Precios por hectárea del servicio de aplicación de fertilizantes
11.¿Cuanto pago la ultima vez por el servicio de aplicación de
fertilizantes por hectarea?

17%

30%

a) De 600.000 a
640.000
b) De 640.000 a
680.000
c) De 680.000 a
720.000

26%
27%

d) 721.000 o más

Los precios establecidos por el mercado son significativamente altos, por ello es
importante, ingresar al mercado con precios que estén por debajo de los niveles
actuales permitiendo que la empresa maneje competitividad en precios, calidad y
eficiencia en los diferentes servicios potenciales a ofrecer.
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8.6.1.12.

Precio por hectárea del control de malezas
12. ¿Cuándo le prestaron la ultima vez el servicio de control de
malezas usted cuanto pago por hectarea ?

15%

27%

a) De 200.000 a
220.000
b) De 220.000 a
240.000
c) De 240.000 a
260.000

24%

d) 261.000 o más

34%

El control de malezas es un servicio que requiere insumos eficientes y equipos
que permitan la efectividad de la aplicación, es importante que en la primera etapa
del cultivo se radique la maleza, ya que la caña necesita todos los nutrientes del
suelo y al radicar la maleza no existirá competencia de los mismos y la caña
puede crecer normalmente, es por ello que 34% de los cultivadores prefiere utilizar
mas mezclas de productos de herbicidas para que la maleza quede bien
controlada.
8.6.1.13.
aplicaciones

Promedio de edad de las personas que emplean el servicio de

13. ¿En que rango de edad se encuentra usted?

21%

18%
a) De 30 a 35 años
b) De 35 a 40 años
c) De 40 a 45 años
30%

31%

d) 46 o más

Las personas con más poder adquisitivo oscila entre los 40 a 45 años de edad de
acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta con un 31% seguido de un
30% entre edades de 35 a 40 años.

67

8.6.2.

Conclusiones del estudio de mercados

¾ Las variedades de caña de azúcar son resistentes a la mayoría de plagas
que afectan el Valle del Cauca, por ende las aplicaciones para erradicar
plagas se da por lo general una vez al año; y la gráfica presenta un 40% de
aparición de pulgón amarillo, el salivazo un 27% y diatraea con un 33%.
¾ Los cultivadores de Caña de azúcar en su mayoría, prefieren realizar dos
aplicaciones de herbicidas, antes y después de cosechar la caña,
arrojando la encuesta un 44%, sobre 131 personas encuestadas.
¾ La importancia de la aplicación de fertilizantes desde el mes cero al mes
octavo, lo refleja la encuesta ya que presenta porcentajes similares de
aplicación de un 33%, 29% y 25% en los diferentes meses.
¾ Existe en la actualidad un 80% sobre la base de 131 personas
encuestadas, que indican que no se les hace un seguimiento a sus
cultivos, permitiendo que sean nicho potencial de mercado para la
empresa.
¾ El 42% indica que los cultivadores de caña de azúcar, prefieren las
aplicaciones terrestres en las primeras etapas del cultivo, ya que, no
presenta una altura significativa y las personas que aplican los insumos
pueden ingresar fácilmente entre surcos, así mismo la efectividad de la
aplicación se incrementa debido a la cercanía con la caña.
¾ Las aplicaciones aéreas se emplean por lo general en el mes diez, con el
objeto de aplicar madurantes, que permite a la caña concentrar los niveles
de sacarosa para luego ser procesada con los diferentes fines.
¾ Las hectáreas cultivadas con caña de azúcar en el sur del departamento del
Valle del Cauca supera el 21% con más de 150 ha cultivadas.
¾ Los medios de información que se analizaron fueron volantes, prensa,
Internet, asesor especializado, este último muestra con un 66% la
importancia que tiene para los cultivadores el seguimiento y la supervisión
física o personalizada de un experto que le indique en que condiciones se
encuentran sus cultivos para tomar medidas preventivas o correctivas sobre
los mismos.
¾ La producción del cultivo de caña de azúcar en el departamento del Valle
del Cauca muestran una tendencia estable, se puede afirmar que la
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eficiencia productiva ha mejorado y de acuerdo a la investigación realizada
se puede decir que actualmente existen 13 ingenios que poseen terrenos
propios lo cual suma 91.308 hectáreas de cultivos a lo largo y ancho del
territorio del departamento.
¾ Los precios que manejará la empresa, están con un incremento del 7%
permitiendo competitividad en el mercado.
¾ El riego es indispensable para asegurar un buen desarrollo y producción de
la planta, la aplicación de fertilizantes permite asimilar a la planta mejor los
nutrientes y el crecimiento normal de la caña de azúcar.
¾ La producción del sector azucarero colombiano ha aumentado en forma
continua desde 1980 en ese año la producción total del azúcar fue de 1.25
millones de toneladas, mientras que en 1994 llegó a 1.90 millones. Este
aumento es el resultado de la expansión en el área de siembra desde
133.000 ha en 1980 hasta 185.000 ha en 1994 y del incremento de la
producción de azúcar 9.4 a 12 t/ha el mismo año.
¾ En la actualidad no existe una empresa dedicada a la contratación de
asesoría, programación y asistencia técnica constante en las haciendas que
cultivan caña de azúcar, argumentos que permiten oportunidad de negocio
para las investigadoras. Cabe anotar que actualmente las necesidades que
tienen estas haciendas no están siendo adecuadamente atendidas.
¾ En el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron instrumentos de
medición soportados por el método de observación directa y la consulta a
expertos en el tema, lo cual facilitó la realización del trabajo de campo,
culminando con el diseño y aplicación de la encuesta.
¾ El nombre de la empresa es AGRICOLA DE CAÑA LTDA, dedicada a la
prestación del servicio de aplicaciones terrestres y aéreas, incluyendo la
asesoría del cultivo de caña desde su abono hasta la aplicación de
madurantes. Se identifica con el eslogan: “Juntos creciendo por el campo”.
¾ AGRICOLA DE CAÑA LTDA contará, con alianzas comerciales con
reconocidas empresas del sector como Deltavalle y Fumivalle y
conjuntamente con agrónomos expertos en el tema de la caña de azúcar,
permitiendo solucionar y asesorar las necesidades de los cultivos de los
clientes en su mayoría propietarios de las diferentes haciendas,
proyectando calidad en el servicio que presta a través de la programación y
el seguimiento adecuado de todas las actividades y tareas especificas
requeridas para las aplicaciones de insumos agrícolas.
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¾ La empresa buscará la diversificación de oportunidades a través de la
información y percepción que tenga al tener contacto con los proveedores y
con los clientes, tarea en la cual juegan un papel fundamental las relaciones
interpersonales y la competitividad en el manejo de los precios, pues la
mejor experiencia consiste en la atención que se le da al momento de
ofrecer el servicio y la venta y post-venta del mismo.
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8.7.

IDENTIDAD CORPORATIVA

8.7.1.

Marca de la empresa

El nombre de la empresa es AGRICOLA DE CAÑA LTDA., que representa las
aplicaciones terrestres y aéreas que incluye la asesoria del cultivo de caña desde
su abono hasta la aplicación de madurantes. Es un nombre corto, y que facilita la
recordación a los clientes.
El logo de la empresa presenta un diseño donde el punto central es la caña de
azúcar que esta orientado al sector agricultor. La C de la palabra caña representa
una hoja de caña, los colores verde claro y oscuro en las letras muestra el enfoque
hacia el campo y su respaldo, al mismo tiempo es la introducción de los servicios a
los que esta orientado la empresa y por ende se van a ofrecer.
8.7.2.

Eslogan

“Juntos creciendo por el campo”. La esencia del Valle es la caña de azúcar, se
sabe de la importancia que tiene esta en el sector agrícola del país, por ende se
quiere apoyar este proceso desde que germina la planta y durante su desarrollo
contribuyendo al país a su crecimiento y desarrollo tanto económico como
ambiental, a través de un equipo de trabajo que promueva las prácticas que
contribuyan a ello.

8.7.3.

Estrategias de marca

La empresa contará con asociaciones comerciales como Deltavalle y Fumivalle
conjuntamente con agrónomos expertos en el tema de cultivo de caña de azúcar,
permitiendo solucionar y asesorar las necesidades de los cultivos de los clientes y
propietarios de las diferentes haciendas, como resultado de fidelidad de los
clientes y confianza de ello hacia la empresa y la penetración en el mercado como
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una empresa de aplicaciones y asesoría de cultivos de caña la cual es seria,
responsable y comprometida con su trabajo.
8.7.4.

Calidad en el servicio

El servicio de Agrícola de Caña, se basará en programar las actividades que
requieran los clientes con las diferentes empresas de aplicación para que los
propietarios de los cultivos puedan realizar las aplicaciones en el momento
oportuno, así como las visitas de los agrónomos a las haciendas para supervisar
el cultivo permitiendo que este se desarrolle en completa normalidad. La empresa
llevará un seguimiento interno de la evolución de los cultivos a fin de tener la
información necesaria que requiere el cliente sin que este se precipite por el
incumplimiento de las situaciones adversas que se le presenten.
8.7.5. Beneficios del servicio de contratación de aplicaciones aéreas y
terrestres
En el desarrollo del Trabajo de Investigación se presentan ciertos parámetros que
fundamentan la ejecución de la empresa y su proyección de lograr estabilidad y
fidelidad en los clientes. A continuación se presentan estos parámetros:
¾ No existirán retrasos en las aplicaciones, la empresa programará y manejará la
aplicación con los diferentes proveedores terrestres y aéreos, con el fin de
aplicar a los cultivos las dosis y mezclas apropiadas, en el tiempo oportuno.
¾ Las personas de la empresa estarán en constante comunicación con sus
clientes a través de correo electrónico y medio telefónico, con el fin de
mantener informados a los clientes sobre el programa de aplicaciones en sus
cultivos, atendiendo en el menor tiempo sus inquietudes, problemas y
requerimientos tanto en el proceso de la aplicación y asesoría
¾ Las distancias que maneja la empresa y las haciendas son una ventaja pues le
permite estar disponible para las necesidades que los clientes requieran.
¾ Los proveedores que maneja la empresa cuentan con distintas sedes. En el
caso particular de Deltavalle encargado de las aplicaciones terrestres, se
busca mejorar los sistemas de aplicación con el fin de causar menor impacto
en el medio ambiente. En el caso de las aplicaciones aéreas se utilizaran
diferentes pistas permitiendo cubrir las haciendas más retiradas del sur del
departamento, esto en pro del cumplimiento a los clientes.
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8.7.6.

Diferenciación

En el sector agrícola, el cultivo de caña de azúcar se diferencia en su portafolio de
servicios e insumos a través de aplicaciones de herbicidas, fertilizantes,
madurantes, riegos y el debido seguimiento que se le brinda a la caña de azúcar
desde su abono hasta la aplicación del madurante en el mes diez.
Los focos que se pueden investigar son varios, en consecuencia Agrícola de
Caña, la empresa en proyecto, basará su plan de acción en la estrategia de
precios competitivos y en un servicio de asesoría y seguimiento a los cultivos de
caña de azúcar. Este seguimiento busca además que los clientes hagan sus
aplicaciones tanto terrestres como aéreas en el tiempo oportuno a su vez
indicarles a los agricultores de caña de azúcar cuando deben realizar los
respectivos riegos a las plantas, ya que esta actividad se realiza de forma
empírica. Agrícola de Caña busca ser una empresa que se interesa por sus
clientes además de ser un apoyo en las diferentes etapas de cultivo de caña de
azúcar y crecimiento de la misma para las diferentes haciendas.
8.7.7.

Habilidades básicas

En el mercado de cultivo de la caña de azúcar, en el sector agrícola del Valle del
Cauca, los competidores poseen diferentes prácticas y habilidades en el servicio
de aplicaciones y el seguimiento de los cultivos de la caña de azúcar que
pretenden un beneficio para los clientes. Estas prácticas en el servicio del cultivo
de caña de azúcar desde su abono hasta la aplicación de madurantes, se pueden
convertir en un factor diferenciador donde el cliente es el que percibe estas
diferencias optando por el que mejor lo satisfaga.
Las capacidades básicas que se aplicaran en la empresa “Agrícola de Caña”,
serán las que hacen referencia a la administración, al óptimo seguimiento y
cuidados de los cultivos de caña de azúcar a las haciendas que lo cultivan,
además del continuo mejoramiento y adaptabilidad a los cambios que se presenta
en el sector agrícola para el cultivo de caña de azúcar empleando tecnología y
personal competitivo en el medio del servicio y disponibilidad de los recursos que
se requieran para las aplicaciones aéreas y terrestres de caña de azúcar que se
ofrecerán en la empresa, se efectuaran visitas a los clientes atendiendo sus
necesidades y siempre dispuesto a la solución de las mismas y las nuevas que se
presenten en el proceso de las etapas del cultivo y crecimiento de caña de azúcar.
Se realizará en forma personalizada, por vía telefónica, vía Internet y por medio de
esto se creara fidelización de los clientes a la empresa.
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8.7.8.

Marca

Los activos estratégicos que se emplearan para la creación de la empresa será
principalmente la marca que se registra legalmente como “Agrícola de Caña
LTDA” la legalización de Los diferentes contratos con los proveedores de la
empresa en este caso Deltavalle y Fumivalle para la programación de las
aplicaciones tanto aéreas como terrestres y su respectiva asesoría, base de datos
de los clientes que cultivan caña de azúcar.
8.7.9.

Captación de los clientes

Para llegar a los clientes se realizaran visitas a las haciendas que tengan cultivos
de caña de azúcar en los municipios cercanos a Cali, como lo son: Florida,
Pradera, Candelaria y Palmira, exponiendo los servicios a través de catálogos y
folletos. El proceso de servicio de aplicaciones y asesoría en los cultivos se
realizará pensando en la comodidad para el cliente por medio del un servicio
personalizado, que incluye el traslado de equipos de aplicación de fertilizantes,
herbicidas y madurantes, asesoramiento en tiempo de riegos y nutrientes para el
cultivo, la consulta de las diferentes inquietudes y necesidades respecto a su
cultivo las pueden realizar por medio de visitas personalizadas que Agrícola de
Caña cumplirá, igualmente por vía telefónica, fax y vía Internet.
8.7.10. Información y percepción
Se efectuará mediante la permanente retroalimentación obtenida a través de la
información que el cliente pueda suministrar y las necesidades e inquietudes que
el mismo presente, asimismo la investigación y actualización de información sobre
el cultivo de caña de azúcar por parte del equipo que trabajará en Agrícola de
Caña LTDA. El servicio pretende mejorar y brindar soluciones oportunas a las
necesidades continuas que se presenta en el cultivo y crecimiento de la caña de
azúcar desde el abono hasta la aplicación del madurante, basándose en la fuentes
de información primarias como las entrevistas con los clientes y deseos que los
mismos tienen para terminar con éxito la producción de la caña de azúcar.
8.7.11. Relaciones interpersonales con el cliente
La experiencia mas grata para el cliente consiste en la atención que se le da al
momento de ofrecer el servicio y la venta del mismo; por dicha razón es
importante la asesoría y el seguimiento a los cultivos de las haciendas para de
esta forma obtener un servicio post-venta óptimo, que permita identificar a
Agrícola de Caña como una empresa que se preocupa por las necesidades de sus
clientes, y sus respectivas soluciones teniendo en cuenta las sugerencias que
ellos puedan aportar para la introducción al mercado. Por medio de la
presentación de los servicios para el desarrollo y cuidado de la caña de azúcar,
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garantizando la calidad óptima en las aplicaciones en el tiempo que el cultivo lo
requiera.
8.7.12. Precio
El margen de utilidad sobre el costo de ventas que Agrícola de Caña va a manejar
es del 7%, este porcentaje permite a la empresa ser competitiva con precios
favorables y mayor fuerza al incursionar en el mercado, más si se tiene en cuenta
que los porcentajes que la competencia maneja actualmente se basan en un
margen de utilidad sobre el costo de ventas establecido entre un 10% y un 13%.
Los precios estándar fueron suministrados por Deltavalle y Fumivalle44.
.
VENTAS
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
APLICACIÓN MADURANTES

(Q) BIMESTRAL
CONTRATOS
3
3
4
3
4
4
4

HECTAREAS
PROMEDIO
75
150
75
150
75
150
200

PRECIO POR
HECTAREA
560.000
550.000
180.000
170.000
75.000
72.000
51.500

PRECIO POR
CONTRATO
42.000.000
82.500.000
13.500.000
25.500.000
5.625.000
10.800.000
10.300.000

8.7.13. Canales de distribución 45
Se cuenta con 4 canales de distribución tres cortos y uno largo para el proceso de
servicio de aplicaciones y asesorías en las etapas del cultivo y crecimiento de la
caña de azúcar.
Canal de Distribución Corto
Visitas haciendas –Empresa “Agrícola de Caña” -Proveedor de aplicaciones
terrestres (herbicida) -Cliente final (haciendas).
Visitas haciendas - Empresa “Agrícola de Caña” - Proveedor de aplicaciones
terrestres (fertilizantes) -Cliente final (haciendas).
Visitas haciendas - Empresa “Agrícola de Caña” - Proveedor de aplicaciones
aéreas (madurantes) -Cliente final (haciendas).

44
45

Información suministrada por las empresas DELTAVALLE Y FUMIVALLE.
http://www.marketing-xxi.com/canales-de-distribucion-63.htm. 12-06-07, 13:32. página 1 de 10

75

Canal de Distribución Largo
Visitas haciendas -Empresa “Agrícola de Caña” - Proveedor de aplicaciones
aéreas y terrestres -asesorías -Cliente final (haciendas).
Se hará de forma personalizada, telefónica, fax y vía Internet a través de la página
www.agricoladecaña.com.co
8.7.14. Beneficios para el cliente
La posibilidad de acceder a las aplicaciones aéreas y terrestres en el momento
oportuno para los cultivos de caña de azúcar en sus respectivas haciendas es un
beneficio que trae a los clientes ya que existe un ahorro de tiempo por medio de
una asesoría constante en todo lo que hace referencia desde la germinación de la
planta hasta el alcance de la madurez de la misma, la programación de sus
cultivos para que las dosis sean aplicadas en el momento oportuno, precios
competitivos en el mercado y el empleo de empresas aplicadoras reconocidas a
nivel departamental y nacional por calidad en el servicio.
8.7.15. Proveedores
Los proveedores con los que se va a trabajar, se beneficiarán de los servicios de
los clientes de Agrícola de Caña el cual será el medio para que los clientes
efectúen las debidas aplicaciones aéreas y terrestres en el momento preciso. Las
asociaciones se harán con Deltavalle para las primeras etapas del cultivo que se
realizaran por medio de equipos terrestres y en la última etapa de desarrollo de la
planta se contratará a Fumivalle para que efectúe la aplicación de los madurantes
en la caña de azúcar por vía aérea.
8.7.16. Segmento del mercado
El objetivo de crear esta empresa que preste los servicios de aplicaciones aéreas,
terrestres y de brindar el servicio de asesoría en las etapas de cultivo de caña de
azúcar es atender parte del mercado inicial que serán 802 haciendas las cuales
no presentan influencia por los ingenios del Valle del Cauca en cuanto a la
administración de los cultivos de caña de azúcar que manejan los propietarios de
la haciendas; permitiendo así explorar este mercado y llegar a ello con el servicio
de asesoría continua y personalizada.
Este es uno de los principales factores que se tendrá en cuenta para poder brindar
el servicio de seguimiento y asesoría del los diferentes cultivos de caña de azúcar
que se encuentra en el área rural del sur del departamento del Valle, cercanos a la
ciudad de Santiago de Cali.
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8.7.17. Posicionamiento del servicio de las aplicaciones aéreas y terrestres
en el cultivo de caña de azúcar
Se va a ofrecer asesoría personalizada por agrónomos expertos en el sector, con
tecnología y empresas reconocidas de aplicación aérea y terrestre las cuales son
Deltavalle y Fumivalle. Asimismo la empresa contará con personal especializado,
y capacitado para contribuir a la solución de las necesidades de los diferentes
clientes, garantizando la calidad del servicio y la efectividad de la aplicación;
buscando el beneficio para los clientes maximizando el desarrollo y contribuyendo
a la economía del país.
8.7.18. Diversificación de oportunidades para la empresa
La productividad del sector azucarero colombiano ha aumentado en forma
continua desde 1980, en ese año la producción total del azúcar fue de 1.25
millones de toneladas, mientras que en 1994 llegó a 1.90 millones. Este aumento
es el resultado de la expansión en el área de siembra desde 133.000 ha en 1980
hasta 185.000 ha en 1994 y del incremento de la producción de azúcar 9.4 a 12
t/ha el mismo año.
¾ El TLC: Las oportunidades básicamente se presentan en dos frentes; por una
parte el acceso adicional al mercado estadounidense de 50.000 toneladas de
azúcar. Por otra parte, la posibilidad de exportar, sin restricciones, etanol hacia
los Estados Unidos.46
¾ La segunda oportunidad tiene que ver con el etanol. La producción en
Colombia ya es una realidad y, por su parte, la demanda por este producto en
Estados Unidos se ha duplicado en los últimos seis años a más de 14.000
millones de litros en el 2005, con la posibilidad de que se incremente, luego de
incrementarse la iniciativa de energía, a más de 30.000 millones de litros en el
año 2012. Por tanto, ésta se perfila como la más grande oportunidad tanto para
el sector azucarero colombiano como para otros sectores agrícolas que sean
capaces de aprovechar esta preferencia, una vez se abastezca el mercado
colombiano y se produzcan excedentes para exportación
Etanol como generador de energía
En cuanto al mercado colombiano, lo que hasta ahora se ha abastecido es el
57% del mismo, que comprende Bogotá, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
El programa de oxigenación contempla abarcar otras zonas alrededor de las
demás ciudades principales del país y posteriormente, llegar a todo el territorio
46

ASOCAÑA. Op.cit.p.19.
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nacional, sumando un total de 40 millones de litros mensuales, un 70% más de
lo atendido actualmente. Se trata de un panorama bien interesante, tanto para
el sector azucarero, como para otros productos agrícolas que estén dispuestos
a incorporarse en el mundo de los combustibles.47
¾ Biomasa como fuente de energía
La demanda actual y futura de combustibles limpios ofrece un potencial
promisorio para cultivos productores de alta biomasa. La caña de azúcar la
palma africana, cultivos establecidos en Colombia y acerca de los cuales se
tiene información sobre los sistemas de producción y procesos, ofrecen las
mayores posibilidades e inmediatas como productores de biomasa para
combustibles. Según estudios internacionales, la ventaja no es solo en
productividad si no en el balance de energía requerida para producir una
unidad de energía. El balance tecnológico que la industria azucarera
colombiana ha tenido en los últimos treinta años la ha ubicado en los primeros
lugares de productividad en el contexto mundial azucarero, y existen
oportunidades de mejoramiento con mira a obtener mayor biomasa para la
producción de etanol, complementaria a la producción de azúcar.48

47
48

Ibid., p.20-23.
CENICAÑA. Serie técnica Nº 27. p.20.
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9.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

La administración es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que
trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos
específicos.49 Este concepto se puede aplicar a todo tipo de organizaciones.
Muchos de los administradores asumen la responsabilidad de emprender acciones
que permitan a los individuos realizar sus mejores contribuciones al cumplimiento
de sus objetivos grupales. En consecuencia, la administración se aplica de igual
forma a organizaciones grandes y pequeñas, empresas lucrativas y no lucrativas,
industrias manufactureras y de servicios50. Para el desarrollo de la investigación
es pertinente indicar los parámetros que justifican la razón de ser de la empresa
en desarrollo de este proceso de diseño.

9.1.

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

La idea inicial surge del número de haciendas potenciales con las que se espera
trabajar las cuales suman 106.257 hectáreas. Estas haciendas son proveedores
de caña de azúcar para los 13 ingenios de azúcar que existen en el departamento.
Se presenta entonces la necesidad de los cultivadores de buscar quien les
suministre asesoría especializada y aplicaciones de insumos agrícolas para sus
cultivos. Por ende la empresa Agrícola de Caña quiere llegar a suplir estas
necesidades y apoyar al agricultor programando las aplicaciones en el momento
que se requiera y supervisando el proceso de crecimiento de la planta, con el
apoyo de expertos agrónomos y manteniendo comunicación continua con los
clientes.
9.2.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Código CIIU: A014010 descripción: servicio de asistencia técnica agrícola y
ganadera.

9.3.

UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La empresa se ubicará en la ciudad de Santiago de Cali específicamente en el
barrio San Vicente, por ser una zona comercial, de fácil acceso y cercana a la
Terminal de Transportes.

49

KOONTZ, Harold. Administración una perspectiva global. México: Mc Graw Hill, 1999. P.7

50

Ibid., p.7.
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9.4.

MARCO INSTITUCIONAL

9.4.1.

Misión

AGRICOLA DE CAÑA LTDA, es una empresa que se dedica a la prestación de
servicios de asesoría en las plantaciones de caña de azúcar en todo lo que se
refiere a su proceso de desarrollo y crecimiento, manejando el servicio de
contratación de proveedores de aplicación de insumos agrícolas tanto terrestres
como aéreos. Tiene como propósito suplir las necesidades que presentan las
diferentes haciendas que cultivan caña de azúcar para los ingenios azucareros,
prestando un servicio personalizado que consiste en la planeación y programación
de las diferentes actividades en el día y la hora que el cultivo lo requiera, así
como su supervisión y seguimiento, con el un desempeño optimo en sus procesos
reflejado en la calidad humana de sus trabajadores.
9.4.2.

Visión

En el 2014 AGRICOLA DE CAÑA LTDA será una empresa reconocida en el
mercado por sus servicios de asesoría y contratación de aplicaciones aéreas y
terrestres de insumos agrícolas en los cultivos de caña de azúcar en el
departamento del Valle del Cauca. Será una organización seria y responsable
dedicada a apoyar a los propietarios de las haciendas que requieren de
supervisón y seguimiento en sus cultivos, incentivando el sector agroindustrial y
llegando a los clientes con calidad y eficiencia en el servicio.
9.4.3.

Beneficios de emplear agrícola de caña

¾ La empresa AGRICOLA DE CAÑA brindará un servicio integrado que incluye
asesoría y acompañamiento desde el abono de la tierra hasta la aplicación de
los madurantes.
¾ Las personas ahorraran tiempo a la hora de buscar el servicio de aplicaciones,
a través de un servicio personalizado que ofrecerá la empresa AGRICOLA DE
CAÑA.
¾ No existirán demoras en la prestación del servicio, AGRICOLA DE CAÑA
programará y manejará con los diferentes proveedores la ejecución de las
aplicaciones, con el fin de esparcir en los cultivos las dosis y mezclas
apropiadas en el tiempo oportuno.
¾ AGRICOLA DE CAÑA se mantendrá en constante comunicación con sus
clientes a través de visitas personalizadas, correo electrónico y llamadas
telefónicas, entre otros con el propósito de mantener informado a sus clientes
sobre el programa de aplicaciones en sus cultivos, atendiendo en el menor
tiempo sus inquietudes, problemas y requerimientos.
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¾ La distancia que se establece entre AGRICOLA DE CAÑA y las haciendas es
una gran ventaja, pues permite atender oportunamente las necesidades que
los clientes requieran.
¾ Los proveedores que maneja AGRICOLA DE CAÑA cuentan con diferentes
sedes en la región. En el caso de DELTAVALLE empresa encargada de las
aplicaciones terrestres se busca con su ubicación mejorar los sistemas de
aplicación y así causar el menor impacto en el medio ambiente. En el caso de
las aplicaciones aéreas se manejan diferentes pistas que cubren el territorio,
permitiendo abarcar las haciendas más retiradas como las del sur del
departamento.
9.4.4.

Principios corporativos

Responsabilidad: servicio oportuno y asesoria personalizada, para los propietarios
o encargados del cultivo de la caña de azúcar.
Compromiso: dedicado a servir y apoyar las aplicaciones aéreas y terrestres a los
agricultores de caña de azúcar y su respectivo cuidado desde el abono hasta la
aplicación de madurantes.
Cumplimiento: programación y seguimiento a los cultivos de caña de azúcar a las
diferentes haciendas de acuerdo con lo requerido por el cliente.
Calidad: en el servicio de las aplicaciones y en la asesoria sobre tiempo de riegos
y cuidados con el cultivo de la planta.
Eficiencia: las aplicaciones deben cumplir con su objetivo en el crecimiento de la
planta gracias a la fertilización, eliminación de la maleza y aplicación de
madurantes a la planta.
9.4.5.

Valores corporativos

Responsabilidad social: contribuir a la sociedad generando empleo, preservando
el medio ambiente, apoyando el cultivo de corte en caña verde, y las aplicaciones
de bioabonos y fertilizantes potasicos.
Capital humano: personal capacitado, responsable y con experiencia en el sector
que contribuya al crecimiento y desarrollo de la empresa.
Ética: generar un clima organizacional fundamentado en el respeto hacia los
demás miembros de la organización y clientes cumpliendo con las normas y
reglamentos establecidos en la empresa.
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9.4.6.

Objetivos de la empresa

Corto Plazo (cinco meses)
1 Registrar la empresa ante la Cámara de Comercio
2 Realizar los respectivos contratos con las empresas de aplicaciones aéreas y
terrestres.
3 Contratar agrónomos experimentados en el manejo de los cultivos de caña de
azúcar
4 Diseñar un organigrama que permita cumplir con el presupuesto y a su vez
conformar un equipo de trabajo necesario para abastecer la demanda de acuerdo
a las ventas estimadas para el primer año.

Mediano Plazo (1 año)
Empezar el programa de visitas y asesorías personalizadas a las diferentes
haciendas ubicadas en Palmira, Candelaria, Pradera, Florida, Santiago de
Cali.
Crear una página Web en donde los clientes se informen sobre todas las
actividades que desarrolla la empresa, además puedan realizar sus pedidos y
asesorías.
Largo Plazo (3 años)
Lograr el reconocimiento de la empresa por parte del sector agrícola y llegar a
otras haciendas ubicadas en municipios como Tulúa, Buga y Yumbo, entre otros.
9.4.7.

Descripción del organigrama

El organigrama que se va a realizar para la empresa según su estructura es el
vertical, en cual se asigna autoridad para la toma de decisiones a través de los
niveles jerárquicos que quedan determinados de arriba hacia abajo, donde la
adecuada comunicación se refleja en la responsabilidad de cada cargo.
”Cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior,
ligados a aquel por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y
autoridad.”51
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En este organigrama la alta gerencia es la que toma las decisiones y realiza la
solución a los problemas que se presenten en la empresa, claro está que tiene en
cuenta la opinión de las personas que integran la organización.

Organigrama
JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE VENTAS

AGRÓNOMOASESOR
COMERCIAL

AGRÓNOMOASESOR
COMERCIAL

AGRÓNOMOASESOR
COMERCIAL

SECRETARIA

MENSAJERO
Fuente: Las autoras
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CONTADOR

9.5.

MANUAL DE FUNCIONES

CARTA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO: GERENTE GENERAL
SUELDO: $1250.000

JEFE INMEDIATO: JUNTA SOCIOS
Nº DE PUESTOS:
1

Objetivo: Ejecutar la misión de la organización.
DESCRIPCIÓN
Orienta, dirige, toma decisiones y logra objetivos de la corporación, ejecutando y controlando los
planes corporativos que contribuyan con el cumplimiento de la misión; de él depende su éxito
personal, el de la organización y el del grupo que esta dirigiendo.
FUNCIONES
1

Conoce las actividades de cada departamento.

2

Comparte con sus colaboradores los objetivos y prioridades de su
departamento y de la organización.

3

Se preocupa por mejorar continuamente la comunicación

4

Delega, tanto las funciones como el poder para tomar decisiones.

5

Estimula la participación de sus colaboradores en la planificación, toma de
decisiones y solución de problemas

6

Utiliza el consenso para llegar a acuerdos con sus colaboradores.
Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, los logros
alcanzados, para, posibles medidas correctivas.
Analiza el riesgo en las inversiones.

7
8
9

Capacidad para dar soluciones a los conflictos.
Presentar ante la junta directiva documentos relacionados con el manejo
administrativo de la organización.

10

REQUISITOS

X

BACHILLER ACADEMICO
ESTUDIO TECNICO

X

PROFESIONAL
POST GRADO
MAESTRIA
DOCTORADO

EXPERIENCIA MINÍMA

1 año en gerencia administrativa
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RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD SOBRE
PERSONAS

X

MATERIALES Y EQUIPOS

X

MANEJO DE DINERO Y/O
TITULOS

X

INFORMACION CONFIDENCIAL

X

RELACIONES PUBLICAS

X

MANEJO DEL PRESTIGIO DE LA
COMPAÑIA

X

CONDICIONES DE TRABAJO
Iluminación, ventilación, suciedad regular, partículas de polvo, temperatura normal.
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CARTA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO: AGRONOMO - ASESOR
COMERCIAL
SUELDO: $ 900.000

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
Nº DE PUESTOS:
3

Objetivo: Desempeñar su función con la mayor competencia, responsabilidad e integridad.
DESCRIPCIÓN
Establecer los medios apropiados para suministrar servicios en el campo de la agricultura y
empresas asociadas a las personas que lo soliciten.
FUNCIONES
1

mejorar y mantener la agricultura en su óptima condición

2

Participar en todas las actividades de educación agrícola y materias
relacionadas.

3

Realizar el seguimiento a los cultivos de caña en sus respectivas haciendas.

4

Trabajar para garantizar que toda persona reciba el más adecuado servicio.

5

Verificar el buen funcionamiento de los equipos de aplicación.

6

Conocimientos del cultivo de caña azúcar y sus etapas de desarrollo.

7

Programación de visitas para asesorar al cultivador.

8

Promueva la conservación del medio ambiente

9

Asesorar de forma ética y adecuada a los clientes

REQUISITOS

X

BACHILLER ACADEMICO
ESTUDIO TECNICO

X

PROFESIONAL
POST GRADO
MAESTRIA
DOCTORADO
EXPERIENCIA MINÍMA

2 años de experiencia en campo
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RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD SOBRE
PERSONAS

X

MATERIALES Y EQUIPOS

X

MANEJO DE DINERO Y/O
TITULOS
INFORMACION CONFIDENCIAL
RELACIONES PUBLICAS

X

MANEJO DEL PRESTIGIO DE
LA COMPAÑÍA

X
CONDICIONES DE TRABAJO

Iluminación, ventilación, suciedad regular, partículas de polvo, temperatura normal.
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CARTA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO: CONTADOR
HONORARIOS: $ 350.000

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
Nº DE PUESTOS:
1

Objetivo:
Planificar, organizar e implementar el sistema contable.
DESCRIPCIÓN
Procesar información financiera debidamente documentada cumpliendo las normas vigentes.
FUNCIONES
1

Planifica, prevé, organiza, ejecuta y soluciona toda la problemática y
financiera de las organizaciones.

2

Poseer competencia para cumplir con eficiencia, eficacia y economía las
tareas relacionadas.
Propende a que las organizaciones garanticen su existencia en el corto,
mediano y largo plazo.
Elaboración de Estados Financieros e informes relacionados tomando en
cuenta el marco normativo legal y tributario de las organizaciones

3
4
5

Validar el registro de las operaciones

6

Supervisar y controlar los recursos económicos y financieros de la entidad

7

Prepara indicadores de gestión para la adecuada toma de decisiones
Diseñar el sistema de control interno para asegurar la integridad y
seguridad de los activos
Formular estados financieros veraces y oportunos

8
9

REQUISITOS

X

BACHILLER ACADEMICO
ESTUDIO TECNICO

X

PROFESIONAL
POST GRADO
MAESTRIA
DOCTORADO
EXPERIENCIA MINÍMA

2 años en el área contable
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RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD SOBRE
PERSONAS
MATERIALES Y EQUIPOS

X

MANEJO DE DINERO Y/O
TITULOS VALORES

X

INFORMACION CONFIDENCIAL

X

RELACIONES PUBLICAS
MANEJO DEL PRESTIGIO DE
LA COMPAÑÍA

X
CONDICIONES DE TRABAJO

Iluminación, ventilación, suciedad regular, partículas de polvo, temperatura normal.
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CARTA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO: SECRETARIA
SUELDO:$ 520.000

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL
Nº DE PUESTOS:
1

Objetivo:
Ejecutar actividades de apoyo secretarial y administrativas que conlleven un grado de
responsabilidad, y confiabilidad, requeridos por la Gerencia general
DESCRIPCIÓN
Realiza labor de apoyo al gerente de la empresa, efectúa cotizaciones, concreta citas y
ordenamiento de documentos. Realiza también las llamadas concernientes a las actividades
del gerente
FUNCIONES
1

Recepcionar, clasificar y distribuir la documentación de la Gerencia
general a través del sistema de tramite de documento, así como
cautelar y tener actualizado el archivo general y confidencial
correspondiente

2

Mantener y manejar información confidencial

3

Recibir y hacer llamadas telefónicas

4

Preparar e imprimir informes gerenciales

5

Leer y distribuir correspondencia,

6

Realizar seguimiento de agenda

7

Tomar y transcribir actas y documentos.

8

Supervisar el área de mensajería.

9

Organización de reuniones y viajes

REQUISITOS
BACHILLER ACADEMICO

X

ESTUDIO TECNICO

X

PROFESIONAL
POST GRADO
DOCTORADO
EXPERIENCIA MINÍMA

1 año de experiencia en Secretaria de Gerencia
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RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD SOBRE
PERSONAS

X

MATERIALES Y EQUIPOS

X

MANEJO DE DINERO Y/O
TITULOS

X

INFORMACION CONFIDENCIAL
RELACIONES PUBLICAS
MANEJO DEL PRESTIGIO DE
LA COMPAÑÍA

X
CONDICIONES DE TRABAJO

Iluminación, ventilación, suciedad regular, partículas de polvo, temperatura normal.
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CARTA DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
CARGO: MENSAJERO
SUELDO: $ 433.700

JEFE INMEDIATO: SECRETARIA
Nº DE PUESTOS:
1

Objetivo:
Garantizar una entrega segura y oportuna de toda clase de documentación y confiabilidad en
el trasporte de la información a entregar. Teniendo discreción con la información.

DESCRIPCIÓN
Contribuir en el desarrollo de las actividades de todas las dependencias a través de la
distribución oportuna de la información interna y de la entrega efectiva de la información
externa.
FUNCIONES
1

Entregar y/o recoger en forma correcta y oportuna todo el material de
mensajería interna correspondiente al Departamento.

2

Organizar las labores de mensajería externa: clasificación, recorrido eficiente
y hacer llenar los comprobantes de entregado correspondientes.

3
4
5

Elaborar una relación de gastos efectuados durante cada semana, pasar
esta relación a la secretaria de Gerencia y llevar las órdenes
correspondientes para el oportuno reembolso
Brindar el servicio de mensajería a los agrónomos o cualquier persona que lo
requiera en al empresa.
Distribuir y hacer la respectiva entrega y el envío cuidando la integridad y
puntualidad.

6

Recepción y consignación de cheques.

7

Realizar las diferentes diligencias de afiliación y pagos de nómina,
pensiones, subsidios, autoliquidaciones, consignaciones.

REQUISITOS

X

BACHILLER ACADEMICO
ESTUDIO TECNICO
PROFESIONAL
POST GRADO
EXPERIENCIA MINÍMA

1 año de experiencia en mensajería

92

RESPONSABILIDADES
RESPONSABILIDAD SOBRE
PERSONAS
MATERIALES Y EQUIPOS

X

MANEJO DE DOCUMENTOS

X

INFORMACION CONFIDENCIAL

X

RELACIONES PUBLICAS
MANEJO DEL PRESTIGIO DE
LA COMPAÑIA

X
CONDICIONES DE TRABAJO

Iluminación, ventilación, suciedad regular, partículas de polvo, temperatura normal.
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9.6.

ANÁLISIS DE MATRICES

Para realizar un análisis mas detallado de la situación de la empresa se realizaron
algunas matrices las cuales se presentan a continuación.

9.6.1.

Matriz POAM (perfil de amenazas y oportunidades del medio)

Su objetivo es analizar y valorar las amenazas y oportunidades. Estas variables
fueron agrupadas dentro de las categorías de factores económicos, factores
sociales, factores tecnológicos y factores competitivos.
Tabla 7. Matriz POAM
DIAGNOSTICO EXTERNO – POAM
Calificación de
Factores
Económicos
Empleo

Oportunidades
Alto
Medio
Bajo

Amenazas
Medio

Bajo

X

Alto

X
X

X
X

X

X

X

Sociales
Seguridad social
Alteración del orden público

X
X

Política salarial
Geográficos - Climáticos

X
X

X

Variaciones climáticas que
afecten la producción de la
caña de azúcar
Variaciones climáticas que
afecten
la
vías
de
comunicación

X

X

X

X

X

Competitivos
Crecimiento del sector

X

X

Alianzas estratégicas

X

X

X

X

Apertura
mercados

de

nuevos

Inversión extranjera

Impacto
Medio

X
X

Inflación
Créditos para inversión
Creación
de
nuevos
impuestos
Tratado de libre comercio

Alto

X

X

Fuente: Las autoras
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Bajo

Uno de los factores económicos más representativo para el sector agrícola es el
TLC, ya que permite la exportación de azúcar y Etanol para Estados Unidos esto
permite que se incentive la producción de caña en el sector, generando
oportunidad de empleo en el departamento del Valle de río Cauca.
La seguridad social en el Valle del cauca es un tema que afecta a los propietarios
de las haciendas por ello, se ven obligados a contratar administradores que se
encarguen de sus cultivos para evitar el retraso en la producción de caña o
posibles alteraciones de orden publico.
Los cambios climáticos influyen directamente sobre los cultivos de caña de azúcar
afectando su desarrollo y crecimiento normales, por ello es importante tomar las
medidas preventivas programando y realizando las debidas aplicaciones a su vez
llevando un seguimiento de los cultivos para saber que necesidades presentan y
así mismo suministrar los insumos necesarios para su buen desarrollo.
El crecimiento del sector es muy prometedor, permitiendo oportunidades para
todas las empresas relacionadas con el sector agrícola del Valle en especial los
cañicultores, ya que el Bio-Combustible (Etanol) es una realidad al igual que la
generación de energía generado a partir del bagazo de la caña de azúcar nos
muestra un crecimiento en la agroindustria y del medio sostenible para que
puedan vivir futuras generaciones.
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9.6.2.

Diagnostico interno - PCI

Determinar cuales son las fortalezas y las debilidades que afectan a AGRICOLA
DE CAÑA analizando cada una de las áreas de la empresa.
Tabla 8. Matriz PCI
DIAGNOSTICO INTERNO - PCI
Calificación
de

Fortalezas

Debilidades

Impacto

Área
Mercado
Característica
del servicio

Alto
X

X

Segmentación
de mercado
Logotipo

X

X

Administrativa
Marco
Institucional

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

X
X

Canales de
distribución
Proveedores
actuales
Promoción y
publicidad

Medio

Bajo

X
X

X

X
X

X

X

X

Manual de
funciones

x

X

Capacitación
Estructura
Organizacional

X

Financiera
Estados
financieros

Medio

X
X

X

X

X

Fuente: Las autoras

En el diagnostico interno de la empresa se puede decir que el área de mercados
cuenta con un servicio de seguimiento personalizado a los cultivos de caña de
azúcar lo que lo hace de un factor diferenciador en el mercado completo y
respecto a los proveedores existe reconocimiento de marca y calidad a nivel
regional.
El área administrativa presenta un manual de funciones en el cual se especifican
de una forma clara y ordenada de los diferentes cargos que existen en la empresa
con sus respectivas funciones y responsabilidades con los que se deben contar.
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En el área financiera se presenta los ingresos, egresos, costos, gastos, balance
general estados de resultados, la utilidad lo que permite tener información real en
que se encuentra la empresa, permitiendo tomar medidas preventivas y
correctivas asegurando el desarrollo y crecimiento sostenible en la organización.
9.6.3.

Matriz PEYEA

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), indica
en un marco de cuatro cuadrantes si una estrategia es agresiva, conservadora,
defensiva o competitiva y cual de estas opciones es la más adecuada para una
organización.
Para realizar la matriz PEYEA se seleccionaron una serie de variables que
incluyeron parámetros tanto a nivel interno como a nivel externo, estos parámetros
son: La fuerza financiera (FF), la ventaja competitiva (VC), la estabilidad del
ambiente (EA) y la fuerza de la industria (FI). En cada uno se adjudico un valor
numérico siendo +1 (de menor valor) y +6 (de mayor valor), a cada una de las
variables que constituyen las dimensiones FF y FI. A su vez se asigna un valor
numérico de –1 (de mayor valor) y –6 (de menor valor) a cada una de las variables
que constituyen las dimensiones VC y EA.
Tabla 9. Matriz PEYEA
Posición estratégica interna
Fuerza financiera (FF)
Capital de trabajo
Flujo de Caja Libre
Utilidad Operativa
Tasa Interna de Retorno
Calificación promedio
Ventaja Competitiva (VC)
Participación en el mercado
Calidad del servicio
Asesoría en cultivos de caña de
azúcar
Control sobre los proveedores
Calificación promedio

Posición estratégica externa
Estabilidad del Ambiente (EA)
5 Tratado de Libre Comercio con EEUU
4 Tasa de inflación
5 Variabilidad de la demanda
6 Crecimiento del mercado
5 Calificación promedio
Fuerza de la Industria (FI)
-2 Potencial de crecimiento
-1 Aprovechamiento de recursos
-2 Facilidad para entrar en el mercado
-3 Estabilidad financiera
-2 Calificación promedio

-2
-4
-4
-1
-2,8
6
6
4
5
5,25

Fuente: Las autoras

Se calculo la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados
a las variables de cada dimensión y luego dividiéndolas entre la cantidad de
variables incluidas en la dimensión respectiva, anotando las calificaciones
promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje correspondiente de la matriz PEYEA.
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Luego se sumaron las dos calificaciones del eje XY anotando el punto resultante
en X. Posteriormente se sumaron las dos calificaciones del eje Y, dando como
resultado la intersección del nuevo punto XY.52

EJE X
VC

FI

TOTAL

-2

5,25

3,25

EJE Y
FF

EA

TOTAL

5
Fuente: Las autoras

-2,8

2,2

Se traza un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto
de la intersección. Este vector revelará el tipo de la estrategia recomendable para
la organización bien sea agresiva, competitiva, defensiva o conservadora.
Ilustración 9. Matriz PEYEA
FF
Perfil Conservador

Perfil Agresivo

6
5
4

(3,25, 2.2)

3
2
1

VC

-6

-5

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

5

6

FI

-1
-2
-3
-4
-5

Perfil Defensivo

Perfil Competitivo

-6

EA

Fuente: Las autoras

Finalmente se puede decir que la empresa está situada en el cuadrante agresivo
de la matriz PEYEA, lo que significa que está en una posición adecuada, es decir
podrá emplear las fuerzas internas con las que cuenta, aprovechar las
oportunidades externas que le surjan, superando sus debilidades internas y

52
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evitando las amenazas externas que se le presenten. Por lo tanto la penetración
en el mercado y su desarrollo resultan viables para la organización.
9.6.4.

Matriz DOFA

Es una herramienta de múltiple aplicación que puede ser usada por todos los
departamentos de la organización en sus diferentes niveles, para analizar
diferentes aspectos tanto internos como externos y permite una mejor perspectiva
antes de emprender un nuevo proyecto.
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Tabla 10. Matriz DOFA
FORTALEZAS
F1. Calidad en el servicio.

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
D1. Bajo nivel de posicionamiento en el mercado.
D2. Poco reconocimiento de la marca por parte de los clientes.

F2. Cumplimiento en la programación de aplicaciones
F3. Reconocimiento de los proveedores de la empresa D3. Conocimientos empíricos acerca del sector por parte de las
en la región
socias.
F4. Inversión inicial minima
D4. No se cuenta con una base de datos extensa de clientes
para ofrecer el servicio de la empresa.
F5. Necesidad minima de activos fijos
F6. Asesoría personalizada y contínua
F7. Contratación de personal capacitado
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DO

F1- F7- O2- La empresa contará con personas con
experiencia lo que indica su capacidad para dar solución
O.1. Beneficios mutuos por acuerdos
a las necesidades de los clientes, permitiendo que se D2-O2-04- Por medio de la publicidad de la marca dada de
internacionales como el TLC (exportación
genere una cadena de reconocimiento por parte de los los puntos de información de los proveedores de aplicaciones,
de azúcar y etanol)
usuarios del servicio y de esta forma llegar a nuevos vallas publicitarias, folletos y visitas personalizadas, la empresa
mercados.
se podrá expandir a nuevos mercados regionales.
D3-O4- La empresa contará con el apoyo de proveedores
F3- O4- Realizar alianzas estratégicas con los diferentes
reconocidos en el sector los cuales brindaran conocimientos
O.2. Apertura de nuevos mercados en la proveedores permitiendo el crecimiento y desarrollo de la
adecuados a las socias y así se incrementará la formación
región y sus alrededores
empresa, con el fin de lograr un sostenimiento en el
técnica sobre las aplicaciones y se generará mayor
largo plazo.
confiabilidad hacia los clientes.

O.3. Crecimiento del mercado local (caña
de azúcar)

F2-F6-O3- Aprovechar el potencial que tiene la empresa D2-O5- Por medio de la participación en muestras y ferias a
en cuanto a la prestación del servicio de asesoría y el nivel agrícola se dará a conocer la empresa, con el fin de lograr
cumplimiento con la programación de aplicaciones en los nuevos contactos con clientes que estén interesados en el
cultivos de caña de azúcar, lo cual permitirá cumplir con servicio.
las expectaivas del crecimiento del mercado local para
asegurar el reconocimiento y fidelización de los clientes
hacia la empresa.

F7.O1- Acuerdos internacionales como el TLC exigen
capacitación contínua, cuyo objetivo es dar un mejor
O.4. Alianzas estratégicas con proveedores
aprovechamiento de los recursos lo cual permitira
reconocidos en el sector
mantener competitividad en el mercado
O.5 Participación en muestras y ferias
comerciales a nivel agrícola como Agroexpo
en Corferias
O.6 Acceso a créditos para libre inversión
AMENAZAS

ESTRATEGIAS FA
F6-F7-A2- Asesoría personalizada a los clientes con
personal capacitado en el proceso de crecimiento de las
A1.Problemas de seguridad social en el plantas de caña de azúcar, con el fin de que los
sector causados por grupos armados al cultivadores tomen las medidas necesarias que
margen de la ley
contraresten los efectos climáticos que puedan afectar a
los cultivos .

ESTRATEGIAS DA
D1-D2-A3- Lograr posicionamiento y reconocimiento de la
marca en el mercado regional por medio del aprovechamiento
de los recursos que identifican a la empresa, compitiendo con
servicios de calidad y precios accesibles a los clientes.

A2. Variaciónes climáticas que afecten la
produción de la caña de azúcar
F1-F2-A3-A4- Cumplir con la programación de las
D3-A4- Documentación e investigación por parte de las socias
A.3 Entrada de competencia por la aplicaciones permitiendo disminuir barreras como la
sobre la situación actual del país y los problemas económicos
expansión del mercado
posible competencia y los cambios en la economía del
que se presentan en el sector agrícola.
país por medio de la calidad en el servicio.
A.4 Economía inestable del país
D4-A1-A2- Organizar una base de datos en la que se fidelice a
los clientes enviandoles información para que se capaciten y
F3-A1 Garantizar seguridad social a los habitantes del
concienticen sobre la importancia de mantener en buen estado
sector con el apoyo de reconocidos proveedores de la
los cultivos con las normas básicas de seguridad, teniendo en
región, organizando brigadas en áreas vulnerables y
cuenta las precauciones que se deben tener con la presencia
manteniendo una comunicación constante con las
de grupos armados al margen de la ley y previniendo los
personas encargadas del cuidado y mantenimiento de
factores climáticos a través de estaciones meteorológicas que
cada uno de los cultivos.
permitan medir la intensidad de los vientos y las variaciones del
clima en la región en general.

Fuente: Las autoras

100

9.6.5.

Conclusiones del estudio administrativo

¾ De acuerdo a la necesidad de los cultivadores de buscar quien les
suministre asesoría especializada y aplicaciones de insumos agrícolas para
sus cultivos, pues actualmente carecen de este servicio, se establece como
solución la creación de la empresa Agrícola de Caña la cual quiere llegar a
suplir estas necesidades y apoyar al agricultor programando las
aplicaciones en el momento que se requiera y supervisando el proceso de
crecimiento de la planta, con el apoyo de expertos agrónomos y
manteniendo comunicación continua con los clientes.
¾ Se estableció el marco institucional de la empresa con el fin de tener
claridad sobre cual es su razón de ser y como se proyecta en un futuro
según lo que se propone, dando a conocer los beneficios que obtienen los
clientes al recibir el servicio de aplicaciones aéreas y terrestres en sus
plantaciones.
¾ La justificación de la empresa nace a partir del potencial de hectáreas
cultivadas de caña de azúcar y de las necesidades que tiene el cultivador y
que no están siendo adecuadamente atendidas. Su ubicación se soporta en
la cercanía de las haciendas a la capital Vallecaucana.
¾ En organigrama de la empresa cuenta con una su estructura vertical, en la
cual se asigna autoridad para la toma de decisiones a través de los
niveles jerárquicos que quedan determinados de arriba hacia abajo.
¾ Los principios, valores y objetivos que soportan a la empresa en razón de
sus creadoras, clientes, proveedores y futuros trabajadores y la definición
de la estructura de la empresa con base en el manual de funciones
estableciendo las diferentes actividades que deben cumplir las personas
que la integran, se fundamentan la proyección de fortalecimiento y
crecimiento de la empresa.
¾ Se establecen matrices específicas como la DOFA. y la PEYEA con el fin
de analizar detalladamente la situación actual de la empresa y así conocer
el diagnostico y los posibles controles tanto en los niveles externos, como
internos de la empresa, permitiendo dar una mejor perspectiva antes de
emprender el nuevo proyecto.
¾ El diagnostico interno PCI se indican las fortalezas y las debilidades que
afectan inicialmente a la empresa analizando detalladamente a cada una de
las áreas que la componen.
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10.

ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico es esencial para toda investigación ya que a través de la
realización de este se determinará donde es conveniente instalar la empresa, de
igual forma la estructura del diseño de la planta y su composición interna según
sus requerimientos. Finalmente se efectúa una lista detallada de actividades
iniciales para la puesta en marcha de la empresa.
10.1.

MACRO LOCALIZACIÓN

Ciudad de Santiago de Cali
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10.1.1. Datos generales de Cali 53
Capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de la República de
Colombia, es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, alegre y
amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se convierte
en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e
internacional. Fue fundada por Sebastián de Belalcázar el 25 de Julio de 1536.
Es una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece todas las facilidades para
las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la gastronomía y la
diversión.
Está ubicado en el sur occidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico,
en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de
Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso movimiento de carga
importación y exportación que por allí se registra.
La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo,
con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye
una de las zonas agrícolas más importantes del país
La temperatura promedio: 25 grados centígrado, Latitud: al norte: Cerro de Tatama
5° 00' 30''. Al Sur La Balsa: 3º 05' 35'', Longitud: Al Este. Páramo de Barragán. 75º
41' 32'', al oeste Bocas del Naya 77º 00' 33'', Altitud: 995 metros sobre el nivel del
Mar.
Límites: Norte: Municipio de Yumbo, Sur: Municipio de Jamundí, Oriente:
Municipios de Palmira, Candelaria y el Departamento del Cauca, Occidente:
Municipios de Dagua y Buenaventura.
Extensión: 564 Kilómetros cuadrados, Altitud 995 m s.n.m , Clima 23 ºC ,
Extensión Municipal 564 KM2 , Idioma Español.

53

http://www.cali.gov.co/index.php?servicio=Noticias&funcion=print&id=6336.
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10.1.2. Economía 54
Los principales sectores de la economía están reaccionando y se ha recuperado la
senda del crecimiento en Santiago de Cali, según la Alcaldía de Santiago de Cali y
el Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi. La
economía local gravita sobre actividades como los servicios –sector terciario-, en
una proporción del 74.02%, cifra que se explica por sí sola en el incremento
notorio de actividades como la construcción, el comercio, los servicios financieros
e inmobiliarios, hoteles y restaurantes’.
En segundo lugar, ‘la industria tiene un peso del 25.63%, cifra que nos invita a
reflexionar sobre el presente y el futuro de un sector clave para nuestro desarrollo
local y tradicionalmente ligado al éxito económico de la ciudad y de la región por
muchos años’.
La actividad agropecuaria, conocida técnicamente como sector primario, ha dejado
de ser paulatinamente un factor activante de la economía local. Sector que por
muchos años se consideró el eje del desarrollo local y la fuente de la riqueza
tradicional’, explico Aguirre Perea el tercer punto.
10.1.3. Infraestructura 55
Plataforma competitiva del Valle del Cauca
Frente a los retos de la integración mundial, en particular el TLC con Estados
Unidos, en el Valle se están desarrollando una serie de proyectos estratégicos que
mejoran la conectividad de Buenaventura y del departamento en general con
Colombia y el Mundo, a saber:
• Corredor Bogotá - Buenaventura• Proyectos de Expansión Portuaria
• Profundización del Canal de Acceso al Puerto de Buenaventura
• Sistema Férreo Nacional
• Movimiento de Carga Aeroportuaria

54
55

Ibid., p.8.
http:/www.proexport.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=7312&IDCompany=16. 21-07-07.15:40. página 1 de 5.
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10.1.4. Comunicaciones 56
El Valle del Cauca cuenta con 13 operadores de telecomunicaciones, que
incluyen, en telefonía móvil: Movistar, Comcel y Tigo y en telefonía fija: Telecom,
Empresa Regional de Telecomunicaciones - ERT, Emcali, Teletuluá,
Telebuenaventura, Transtel Bugatel, Telecartago, entre otras.
En el Valle del Cauca, así como en todo el país ya se cuenta con el Sistema de
telefonía móvil PCS (Servicios de Comunicación Personal), que permite la
comunicación a través de bandas de frecuencias radioeléctricas con un ancho de
1900 megahertz.
10.2.

MICRO LOCALIZACIÓN

Para la elección de la localización de la planta se utilizará el método de los
factores ponderados. Esta es una técnica que se utiliza para seleccionar
adecuadamente la planta, es útil para localizaciones industriales y de servicios.
Estos son los pasos para realizar la selección de este método:
1. Determinar una relación de los factores relevantes.
2. Asignar un peso a cada factor que refleje su importancia relativa.
3. Fijar una escala a cada factor. Ejemplo: 1-10 puntos.
4. Hacer que los directivos evalúen cada localización para cada factor.
5. Multiplicar la puntuación por los pesos para cada factor y obtener el total para
cada localización.
6. Hacer una recomendación basada en la localización que haya obtenido la
mayor puntuación, sin dejar de tener en cuenta los resultados obtenidos a través
de métodos cuantitativos.57

56

http://www.proexport.gov.co/VBeContent/VerImp.asp?ID=7318&IDCompany=22. 21-07-07.16:10.
página 1 de 8.
57

www.valledelcauca.gov.co/cultura/cultura1/print.php?sid=41 - 20k 21-07-07.16:56
página 1 de 6
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Para la elección de la localización de una empresa de contratación de aplicaciones
aéreas y terrestres se ha identificado un conjunto de criterios necesarios para
obtener una decisión correcta de la selección de la planta; igualmente se le dará
un valor a cada una de las alternativas en un grado de importancia en una escala
de 1 a 10, donde 10 es el máximo y 1 el mínimo.
Esto se relaciona en la siguiente tabla:
Tabla 11. Método de los factores ponderados

FACTORES

PESO
RELATIVO %

A

ALTERNATIVAS
B

C

Proximidad a
proveedores

40

6

7

8

Sistemas de
circulación y
tránsito

30

7

5

9

Costos de
instalación

20

7

7

7

7
4.9

5
6.2

6
8.1

Impuestos
10
Puntuación total
Fuente: Las autoras

A= La Floresta
B= Zona Rural (San Antonio)
C= San Vicente
PA= 7 * 0.40 + 7 * 0.30 + 7 * 0.20 + 7 * 0.10 = 7.0
PB= 6 * 0.40 + 5 * 0.30 + 7 * 0.20 + 5 * 0.10 = 5.8
PC= 8 * 0.40 + 9 * 0.30 + 7 * 0.20 + 6 * 0.10 = 7.9
Las alternativas A y C dieron un puntaje mayor que la B, por lo tanto esta se
descarta, la razón es la ubicación en la vereda de San Antonio zona rural del
departamento del Valle, que no se ajusta a las necesidades inmediatas de la
empresa en cuanto contacto con los proveedores, cercanía a las entidades
financieras, servicios públicos adecuados y estado de las vías de acceso, entre
otros. Entre las dos restantes la opción C se ajusta mejor a los servicios ofrecerá
la empresa a sus clientes en cuanto a proximidad de proveedores y sistemas de
circulación y de tránsito por la ubicación cercana al Terminal de Transporte de
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Santiago de Cali lo que facilita el desplazamiento y arribo de lo clientes y
proveedores a las instalaciones.
Dentro de este marco ha de considerarse que los resultados obtenidos según
este método se puede señalar que la empresa AGRICOLA DE CAÑA LTDA
estará ubicada en el barrio San Vicente de la Ciudad de Santiago de Cali.

Fuente: Mapa Cali (Adquirido por las autoras en la ciudad de Cali)
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10.3.

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS

10 Mts

Junta Directiva

Gerencia
y
Área
administrativa

Baño

Área de Ventas

30 Mts

Recepción

ENTRADA

GARAJE
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10.4. MAQUINARIA: LA MAQUINARIA QUE SE VA A EMPLEAR PARA EL
PROCESO DE LAS APLICACIONES TERRESTRES Y AÉREAS SE MUESTRA
A CONTINUACIÓN

10.4.1. Equipo terrestre:58
Extra 20: Este modelo tiene una capacidad de 20 litros, permite mayor rendimiento
y/o productividad para cubrir áreas de trabajo más grandes y por ello es
recomendada para cultivos extensivos, o que se desarrollan en terrenos planos o
semiplanos

Especificaciones técnicas:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
58

Bomba rociadota tipo mochila.
Sistema de presión de cámara interna.
Disponible en color verde.
Tanque con capacidad de 20 litros, 5 GL.
Peso en vacío – 4.20 KLG.
Peso en bruto – 5. 50 KLG.
Presión de trabajo 60 – 70 PSI.
Presión máxima de trabajo 90 PSI.
Tanque de extraduración.
Diseño ergonómico ambidiestra.
Lanza y palanca con cromado y pintura de extracalidad.

Catálogo de protecno , venta de maquinaria de aplicación terrestre
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¾ Empaque igual a caja de cartón.
10.4.2. Equipo tipo Zaes Medina
Este equipo consta de un tanque de acero inoxidable con capacidad para 5000
litros de la solución, un comprensor para el llenado de las bombas de aspersión a
una presión constante y una válvula reguladora de la presión. Tiene, entre otras
ventajas, las siguientes: 1) Permite hacer las aplicaciones en suelo húmedo en el
momento oportuno, ya que su operación es posible en cualquier época de
desarrollo del cultivo, 2) Debido a la humedad del suelo, la mezcla de los
herbicidas es activa y muchas veces, con una sola aplicación es posible eliminar
las malezas sin ocasionar daños a la caña. 3) Reduce el uso de maquinaria y
mano de obra, lo cual disminuye los costos de aplicación y se evita la
compactación del suelo.
Todos los equipos de aspersión poseen unas o mas boquillas, que regulan la
uniformidad en la aplicación del producto, la cual, a la vez, esta determinada por el
numero y el tamaño de las gotas. Cuando la aplicación se hace a baja presión el
producto sale en forma de una película líquida que forma gota sobre las hojas de
la planta debido a las fuerzas de tensión superficial. Cuando la presión es alta el
producto sale en forma de neblina y las gotas se forman directamente en al
boquilla, como resultado de la perdida de la fuerza hidráulica.
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10.4.3. Equipo aéreo:59
La aplicación de madurantes se realiza por vía aérea utilizando aeronaves de ala
fija como avionetas y aviones livianos provistas de equipos de aspersión y con
licencia vigente otorgada por las autoridades competentes.
Los equipos de aspersión pueden ser: Aspersores rotatorios (“micronairs”)
utilizados en avionetas, o boquillas rotativas utilizados en aviones livianos. Las
aeronaves deben estar equipadas con un sistema de posicionamiento global
(GPS) que les permita hacer aplicaciones sin necesidad de bandereo móvil
(señalización con personas)

59

Madurantes en caña de azúcar CENICAÑA serie técnica nº 32 p 14
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10.5. LISTADO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO, PARA LA PUESTA EN
MARCHA DE LA EMPRESA
Actividad
1

Procesos
Arrendamiento del local.

2
Determinar los servicios de aplicación mas requeridos por el cliente.

3
Contactar a proveedores.

4

Solicitud de cotización del servicio de aplicación de los proveedores
(Deltavalle y Fumivalle).

5
Recibo o pedido de los proveedores.
6
Revisión de los equipos de aplicación.
7
Aplicación de los insumos a la caña de azúcar.

8
Supervisión de cultivos y cobertura de hectáreas a aplicar.

9
Elaboración de factura por prestación de servicios a clientes.
10
Reportes, informes e indicadores de las aplicaciones.
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11

Seguimiento y asesoría a los cultivos de caña de azúcar.

12

10.6.

Programación de próximas aplicaciones

SIMBOLOGÍA DEL FLUJO GRAMA DE PROCESOS 60

Inicio-Fin

Operación

Transporte Inspección
TOTAL

OPERACIÖN

25 Hras/33min

TOTAL

INSPECCIÓN

1 Hora
TOTAL

TRANSPORTE

3 Horas

TOTAL

60

29 Hrs / 33
min.

CONTRERAS. Op. cit. p 287.
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Demora

Decisión

Tabla 12. FLUJO GRAMA DE PROCESOS

OPERACIÖN TRANSPORTE INSPECCIÓN

DEMORA

DECISIÓN

TIEMPO

INICIO
Determinar los servicios de
aplicación mas requeridos por
el cliente

2 Hrs.

Contactar a los proveedores

1 hr.

Solicitud de cotización del
servicio de aplicación de los
proveedores (Deltavalle y
Fumivalle)

45 min.

Recibo o cotización

20 min.

Revisión de los equipos de
aplicación

1 Hra.

Aplicación de los insumos a la
caña

10 hrs*día
NO Garantizar
la
aplicación

Supervisión de cultivos y
cobertura de hectáreas a
aplicar

SI

Elaboración de factura por
prestación de servicios a
clientes

8 hrs

15 min.

Reportes, informes e
indicadores de las
aplicaciones

2 hrs

Seguimiento y asesoría a los
cultivos

3 hrs.

Programación
aplicaciones

2 Hrs.

de próximas
29 Hrs / 33
min.

FIN / TOTAL

Fuente: Las autoras.
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10.6.1. Conclusiones del estudio técnico
¾ La Capital del departamento del Valle del Cauca, es el epicentro de Colombia
sobre el Pacifico, es una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece todas
las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la
gastronomía y la diversión, lo cual facilita el desarrollo de la empresa y su
continuidad, además de la cercanía a las áreas rurales en donde se prestará el
servicio de aplicación de insumos.
¾ La ubicación de las instalaciones de la empresa es en un sector comercial de
insumos agrícolas de la ciudad de Santiago de Cali, el cual se eligió por medio
del método de los factores ponderados y se determinó cual era la mejor opción
en cuanto a vías de acceso, cercanía a los proveedores y costos de
instalación, para luego establecer el diseño de la estructura de la planta física
de acuerdo a los requerimientos y exigencias de este tipo de empresas.
¾ Se efectuó el proceso planeamiento de cómo será la prestación del servicio de
seguimiento, programación y contratación de aplicaciones aéreas y terrestres
para la puesta en marcha de la empresa, por medio de una lista secuencial de
actividades, explicando la descripción técnica de los equipos aéreos y
terrestres que se emplean en las aplicaciones.
¾ Según el “Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas de la
Universidad Icesi” La economía local gravita sobre actividades como los
servicios –sector terciario-, en una proporción del 74.02%.
¾ La ubicación de las haciendas, las vías en el área rural del sur del
departamento del Valle facilitan el desplazamiento, lo que permite llegar
fácilmente de una hacienda a otra que requieran el servicio ofrecido por la
empresa” Agrícola de Caña”.
¾ El equipo aéreo y terrestre que los proveedores de la empresa utilizaran cuenta
con el respaldo en su fabricación de reconocidas marcas internacionales
prenda de garantía para los clientes que se reflejará en el cumplimiento,
eficiencia, rapidez y calidad en las aplicaciones de los insumos agrícolas en
las respectivas plantaciones.
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11.

ESTUDIO FINANCIERO

Para la realización de un proyecto es esencial un estudio y análisis financiero que
muestra a los inversionistas la viabilidad del proyecto. El estudio financiero es una
guía práctica que orienta a las inversionistas sobre las utilidades y planes a seguir
para el sostenimiento de la compañía a través del tiempo.
Agrícola de caña realizo un presupuesto estimado para tres años, con el fin de
tener indicadores financieros que avalen la puesta en marcha del proyecto. Para
ello se tubo en cuenta los presupuestos de ingresos, costos de ventas y gastos
operacionales y no operacionales para así poder generar los estados de
resultados presupuestados, después se efectuaron los flujos de efectivo y
finalmente los balances generales estimados para los tres primeros años.
Tabla 13. Ventas
VENTAS
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
APLICACIÓN MADURANTES

(Q) BIMESTRAL
CONTRATOS
3
3
4
3
5
4
6

INCRE 2 AÑO
INCRE 3 AÑO

HECTAREAS
PROMEDIO

PRECIO POR
HECTAREA
560.000
550.000
180.000
170.000
75.000
72.000
40.000

75
150
75
150
75
150
200

5,00%
7,00%

INFLACION 2 AÑO
INFLACION 3ER AÑO

4,00%
3,50%

Tabla 14. Forma de pago
VENTAS ‐ CLIENTES
COMPRAS ‐ PROVEEDORES
PROVISION CARTERA

30 DIAS
90 DIAS
3,0% Ventas
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PRECIO POR
CONTRATO
42.000.000
82.500.000
13.500.000
25.500.000
5.625.000
10.800.000
8.000.000

Tabla 15. Costo por servicio prestado
SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
APLICACIÓN MADURANTES
NOMINA M.O.I
AGRONOMO

COSTO POR
HECTAREA
512.000
512.000
165.000
165.000
68.000
68.000
36.150

HECTAREAS
PROMEDIO

BASICO
900.000

TRANSPORTE

75
150
75
150
75
150
200

COSTO POR
CONTRATO
38.400.000
76.800.000
12.375.000
24.750.000
5.100.000
10.200.000
7.230.000

0

TOTAL
900.000

Tabla 16. Carga prestacional
CONCEPTO
CESANTIAS
INTERESES A CESANTIAS
PRIMA SERVICIOS
VACACIONES
SALUD
PENSION
ARP
CAJA COMPENSACION
SENA
I.C.B.F
TOTAL CARGA PRESTACIONAL

PORCENTAJE
8,33%
1,00%
8,33%
4,17%
8,00%
11,25%
1,50%
4,00%
3,00%
2,00%
51,58%

Tabla 17. Nomina de administración
NOMINA DE ADMINISTRACION
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
MENSAJERO
TOTALES PERSONAL ADMON

BASICO MES
1.250.000
520.000
433.700
2.203.700
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TRANSPORTE
0
50.800
50.800
101.600

TOTAL
1.250.000
570.800
484.500
2.305.300

Tabla 18. Otros gastos de administración
OTROS GASTOS DE ADMIN.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LUZ
TELEFONO
ARRENDAMIENTO
HONORARIOS CONTADOR

VALOR MENSUAL
35.000
12.000
85.000
300.000
350.000

Tabla 19. Administrativa

ACTIVO

CANTIDAD

ADMINISTRATIVA
VR UNITARIO
VR TOTAL

DEPRECIACION

DEPRE ANUAL

Computadores

2

1.200.000

2.400.000

133.333

800.000

Impresora

1

300.000

300.000

16.667

100.000

Escritorio

2

200.000

400.000

13.333

80.000

Sillas tipo oficina

2

100.000

200.000

1.667

10.000

Fax

1

350.000

350.000

2.917

17.500

Teléfonos

2

35.000

70.000

1.167

7.000

3.720.000

169.083

1.014.500

TOTALES

Tabla 20. Ventas

ACTIVO

CANTIDAD

VENTAS
VR UNITARIO

DEPRECIACION

DEPRE ANUAL

Computadores

1

1.200.000

VR TOTAL
1.200.000

66.667

400.000

Escritorio

1

200.000

200.000

6.667

40.000

Sillas tipo oficina

1

100.000

100.000

833

5.000

Automovil

1

20.000.000

20.000.000

166.667

1.000.000

Teléfonos

1

35.000

TOTALES

NOMINA VENTAS
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 1
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 2
TOTALES PERSONAL VENTAS

BASICO
900.000
900.000
1.800.000
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35.000

583

3.500

21.535.000

241.417

1.448.500

TRANSPORTE
0
0
0

TOTAL
900.000
900.000
1.800.000

Tabla 21. Préstamo
IMPTO IND C/CCIO
APORTE SOCIOS
TASA DE OPORTUNIDAD
TASA DEL MERCADO
PRESTAMO
PLAZO PRESTAMO
TASA BANCO DE CRÈDITO
PORCENTAJE RESERVA LEGAL
PORCENTAJE PROVISIÒN IMPORRENTA
GASTOS PREOPERATIVOS

0,330%
25.000.000
27%
24,0%
10.000.000
18
BIMESTRES
2,742%
Efectiva Bimestral
10%
35%
5.500.000
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Tabla 22. Presupuesto de Ingresos
PRODUCTO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

BIMESTRE 1

AÑO 2008
BIMESTRE 2 BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

3
42.000.000
126.000.000

3
42.000.000
126.000.000

3
42.000.000
126.000.000

3
42.000.000
126.000.000

3
42.000.000
126.000.000

3
42.000.000
126.000.000

3
82.500.000
247.500.000

3
82.500.000
247.500.000

3
82.500.000
247.500.000

3
82.500.000
247.500.000

3
82.500.000
247.500.000

3
82.500.000
247.500.000

APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

4
13.500.000
54.000.000

4
13.500.000
54.000.000

4
13.500.000
54.000.000

4
13.500.000
54.000.000

4
13.500.000
54.000.000

4
13.500.000
54.000.000

APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

3
25.500.000
76.500.000

3
25.500.000
76.500.000

3
25.500.000
76.500.000

3
25.500.000
76.500.000

3
25.500.000
76.500.000

3
25.500.000
76.500.000

APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

5
5.625.000
28.125.000

5
5.625.000
28.125.000

5
5.625.000
28.125.000

5
5.625.000
28.125.000

5
5.625.000
28.125.000

5
5.625.000
28.125.000

APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

4
10.800.000
43.200.000

4
10.800.000
43.200.000

4
10.800.000
43.200.000

4
10.800.000
43.200.000

4
10.800.000
43.200.000

4
10.800.000
43.200.000

APLICACIÓN MADURANTES
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

6
8.000.000
48.000.000

6
8.000.000
48.000.000

6
8.000.000
48.000.000

6
8.000.000
48.000.000

6
8.000.000
48.000.000

6
8.000.000
48.000.000

288.000.000

INGRESOS BRUTOS BIMESTRAL

623.325.000

623.325.000

623.325.000

623.325.000

623.325.000

623.325.000

3.739.950.000

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRE
RECAUDO BIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

18.699.750
604.625.250
0

18.699.750
604.625.250
604.625.250

18.699.750
604.625.250
604.625.250

18.699.750
604.625.250
604.625.250

18.699.750
604.625.250
604.625.250

18.699.750
604.625.250
604.625.250

112.198.500
3.627.751.500
3.023.126.250
716.823.750

APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES
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18
756.000.000

18
1.485.000.000

24
324.000.000

18
459.000.000

30
168.750.000

24
259.200.000

36

PRODUCTO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

BIMESTRE 1

AÑO 2009
BIMESTRE 2 BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

3
43.680.000
137.592.000

3
43.680.000
137.592.000

3
43.680.000
137.592.000

3
43.680.000
137.592.000

3
43.680.000
137.592.000

3
43.680.000
137.592.000

3
85.800.000
270.270.000

3
85.800.000
270.270.000

3
85.800.000
270.270.000

3
85.800.000
270.270.000

3
85.800.000
270.270.000

3
85.800.000
270.270.000

APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

4
14.040.000
58.968.000

4
14.040.000
58.968.000

4
14.040.000
58.968.000

4
14.040.000
58.968.000

4
14.040.000
58.968.000

4
14.040.000
58.968.000

APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

3
26.520.000
83.538.000

3
26.520.000
83.538.000

3
26.520.000
83.538.000

3
26.520.000
83.538.000

3
26.520.000
83.538.000

3
26.520.000
83.538.000

APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

5
5.850.000
30.712.500

5
5.850.000
30.712.500

5
5.850.000
30.712.500

5
5.850.000
30.712.500

5
5.850.000
30.712.500

5
5.850.000
30.712.500

APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

4
11.232.000
47.174.400

4
11.232.000
47.174.400

4
11.232.000
47.174.400

4
11.232.000
47.174.400

4
11.232.000
47.174.400

4
11.232.000
47.174.400

APLICACIÓN MADURANTES
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

6
8.320.000
52.416.000

6
8.320.000
52.416.000

6
8.320.000
52.416.000

6
8.320.000
52.416.000

6
8.320.000
52.416.000

6
8.320.000
52.416.000

314.496.000

INGRESOS BRUTOS BIMESTRAL

680.670.900

680.670.900

680.670.900

680.670.900

680.670.900

680.670.900

4.084.025.400

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRE
RECAUDO BIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

20.420.127
660.250.773
604.625.250

20.420.127
660.250.773
660.250.773

20.420.127
660.250.773
660.250.773

20.420.127
660.250.773
660.250.773

20.420.127
660.250.773
660.250.773

20.420.127
660.250.773
660.250.773

122.520.762
3.961.504.638
3.905.879.115
894.970.035

APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES
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19
825.552.000

19
1.621.620.000

25
353.808.000

19
501.228.000

32
184.275.000

25
283.046.400
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PRODUCTO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

BIMESTRE 1

AÑO 2010
BIMESTRE 2 BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

3
45.208.800
152.376.260

3
45.208.800
152.376.260

3
45.208.800
152.376.260

3
45.208.800
152.376.260

3
45.208.800
152.376.260

3
45.208.800
152.376.260

3
88.803.000
299.310.512

3
88.803.000
299.310.512

3
88.803.000
299.310.512

3
88.803.000
299.310.512

3
88.803.000
299.310.512

3
88.803.000
299.310.512

APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

4
14.531.400
65.304.112

4
14.531.400
65.304.112

4
14.531.400
65.304.112

4
14.531.400
65.304.112

4
14.531.400
65.304.112

4
14.531.400
65.304.112

APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

3
27.448.200
92.514.158

3
27.448.200
92.514.158

3
27.448.200
92.514.158

3
27.448.200
92.514.158

3
27.448.200
92.514.158

3
27.448.200
92.514.158

APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

6
6.054.750
34.012.558

6
6.054.750
34.012.558

6
6.054.750
34.012.558

6
6.054.750
34.012.558

6
6.054.750
34.012.558

6
6.054.750
34.012.558

APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

4
11.625.120
52.243.289

4
11.625.120
52.243.289

4
11.625.120
52.243.289

4
11.625.120
52.243.289

4
11.625.120
52.243.289

4
11.625.120
52.243.289

APLICACIÓN MADURANTES
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES

7
8.611.200
58.048.099

7
8.611.200
58.048.099

7
8.611.200
58.048.099

7
8.611.200
58.048.099

7
8.611.200
58.048.099

7
8.611.200
58.048.099

348.288.595

INGRESOS BRUTOS BIMESTRAL

753.808.988

753.808.988

753.808.988

753.808.988

753.808.988

753.808.988

4.522.853.929

PROVISION CARTERA
INGRESOS NETOS BIMESTRE
RECAUDO BIMESTRE
SALDO CLIENTES A 31 Dic

22.614.270
731.194.719
660.250.773

22.614.270
731.194.719
731.194.719

22.614.270
731.194.719
731.194.719

22.614.270
731.194.719
731.194.719

22.614.270
731.194.719
731.194.719

22.614.270
731.194.719
731.194.719

135.685.618
4.387.168.311
4.316.224.366
1.101.599.598

APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
VALOR UNITARIO DEL SERVICIO
INGRESOS BIMESTRALES
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20
914.257.562

20
1.795.863.069

27
391.824.670

20
555.084.949

34
204.075.349

27
313.459.736
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Tabla 23. Presupuesto de costos
BIMESTRE 1
COSTOS SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN MADURANTES
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
TOTAL COSTO SERVICIOS x BIMESTRE
DESEMBOLSO A PROVEEDORES
SALDO CON PROVEEDORES
OTROS COSTOS
NÓMINA
AGRONOMO
% CARGA PRESTACIONAL
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
COSTO CARGA PRESTACIONAL
TOTAL COSTO NÓMINA
COSTOS TOTALES

BIMESTRE 2

AÑO 2008
BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

3
38.400.000
115.200.000

3
38.400.000
115.200.000

3
38.400.000
115.200.000

3
38.400.000
115.200.000

3
38.400.000
115.200.000

3
38.400.000
115.200.000

230.400.000
691.200.000

3
76.800.000
230.400.000

3
76.800.000
230.400.000

3
76.800.000
230.400.000

3
76.800.000
230.400.000

3
76.800.000
230.400.000

3
76.800.000
230.400.000

460.800.000
1.382.400.000

4
12.375.000
49.500.000

4
12.375.000
49.500.000

4
12.375.000
49.500.000

4
12.375.000
49.500.000

4
12.375.000
49.500.000

4
12.375.000
49.500.000

74.250.000
297.000.000

3
24.750.000
74.250.000

3
24.750.000
74.250.000

3
24.750.000
74.250.000

3
24.750.000
74.250.000

3
24.750.000
74.250.000

3
24.750.000
74.250.000

148.500.000
445.500.000

5
5.100.000
25.500.000

5
5.100.000
25.500.000

5
5.100.000
25.500.000

5
5.100.000
25.500.000

5
5.100.000
25.500.000

5
5.100.000
25.500.000

30.600.000
153.000.000

4
10.200.000
40.800.000

4
10.200.000
40.800.000

4
10.200.000
40.800.000

4
10.200.000
40.800.000

4
10.200.000
40.800.000

4
10.200.000
40.800.000

61.200.000
244.800.000

6
7.230.000
43.380.000
579.030.000
0

6
7.230.000
43.380.000
579.030.000
579.030.000

6
7.230.000
43.380.000
579.030.000
579.030.000

6
7.230.000
43.380.000
579.030.000
579.030.000

6
7.230.000
43.380.000
579.030.000
579.030.000

6
7.230.000
43.380.000
579.030.000
579.030.000

1.800.000
51,58%
0
928.440
2.728.440
581.758.440

1.800.000
51,58%
0
928.440
2.728.440
581.758.440

1.800.000
51,58%
0
928.440
2.728.440
581.758.440

1.800.000
51,58%
0
928.440
2.728.440
581.758.440

1.800.000
51,58%
0
928.440
2.728.440
581.758.440

1.800.000
51,58%
0
928.440
2.728.440
581.758.440
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43.380.000
260.280.000
3.474.180.000
2.895.150.000
579.030.000

10.800.000
0
5.570.640
16.370.640
3.490.550.640

BIMESTRE 1
COSTOS SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN MADURANTES
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
TOTAL COSTO SERVICIOS x BIMESTRE
DESEMBOLSO A PROVEEDORES
SALDO CON PROVEEDORES
OTROS COSTOS
NÓMINA
AGRONOMO
% CARGA PRESTACIONAL
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
COSTO CARGA PRESTACIONAL
TOTAL COSTO NÓMINA
COSTOS TOTALES

BIMESTRE 2

AÑO 2009
BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

3
39.936.000
125.798.400

3
39.936.000
125.798.400

3
39.936.000
125.798.400

3
39.936.000
125.798.400

3
39.936.000
125.798.400

3
39.936.000
125.798.400

239.616.000
754.790.400

3
79.872.000
251.596.800

3
79.872.000
251.596.800

3
79.872.000
251.596.800

3
79.872.000
251.596.800

3
79.872.000
251.596.800

3
79.872.000
251.596.800

479.232.000
1.509.580.800

4
12.870.000
54.054.000

4
12.870.000
54.054.000

4
12.870.000
54.054.000

4
12.870.000
54.054.000

4
12.870.000
54.054.000

4
12.870.000
54.054.000

77.220.000
324.324.000

3
25.740.000
81.081.000

3
25.740.000
81.081.000

3
25.740.000
81.081.000

3
25.740.000
81.081.000

3
25.740.000
81.081.000

3
25.740.000
81.081.000

154.440.000
486.486.000

5
5.304.000
27.846.000

5
5.304.000
27.846.000

5
5.304.000
27.846.000

5
5.304.000
27.846.000

5
5.304.000
27.846.000

5
5.304.000
27.846.000

31.824.000
167.076.000

4
10.608.000
44.553.600

4
10.608.000
44.553.600

4
10.608.000
44.553.600

4
10.608.000
44.553.600

4
10.608.000
44.553.600

4
10.608.000
44.553.600

63.648.000
267.321.600

6
7.519.200
47.370.960
632.300.760
579.030.000

6
7.519.200
47.370.960
632.300.760
632.300.760

6
7.519.200
47.370.960
632.300.760
632.300.760

6
7.519.200
47.370.960
632.300.760
632.300.760

6
7.519.200
47.370.960
632.300.760
632.300.760

6
7.519.200
47.370.960
632.300.760
632.300.760

1.872.000
51,58%
0
965.578
2.837.578
635.138.338

1.872.000
51,58%
0
965.578
2.837.578
635.138.338

1.872.000
51,58%
0
965.578
2.837.578
635.138.338

1.872.000
51,58%
0
965.578
2.837.578
635.138.338

1.872.000
51,58%
0
965.578
2.837.578
635.138.338

1.872.000
51,58%
0
965.578
2.837.578
635.138.338
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45.115.200
284.225.760
3.793.804.560
3.740.533.800
632.300.760

11.232.000
0
5.793.466
17.025.466
3.810.830.026

BIMESTRE 1
COSTOS SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN FERTILIZANTES > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN HERBICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN HERBICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN INSECTICIDAS < 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN INSECTICIDAS > 100 Hr
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
APLICACIÓN MADURANTES
No DE ESTUDIOS x BIMESTRE
COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
COSTO POR TIPO DE SERVICIO
TOTAL COSTO SERVICIOS x BIMESTRE
DESEMBOLSO A PROVEEDORES
SALDO CON PROVEEDORES
OTROS COSTOS
NÓMINA
AGRONOMO
% CARGA PRESTACIONAL
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
COSTO CARGA PRESTACIONAL
TOTAL COSTO NÓMINA
COSTOS TOTALES

BIMESTRE 2

AÑO 2010
BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

3
41.333.760
139.315.438

3
41.333.760
139.315.438

3
41.333.760
139.315.438

3
41.333.760
139.315.438

3
41.333.760
139.315.438

3
41.333.760
139.315.438

248.002.560
835.892.628

3
82.667.520
278.630.876

3
82.667.520
278.630.876

3
82.667.520
278.630.876

3
82.667.520
278.630.876

3
82.667.520
278.630.876

3
82.667.520
278.630.876

496.005.120
1.671.785.257

4
13.320.450
59.862.102

4
13.320.450
59.862.102

4
13.320.450
59.862.102

4
13.320.450
59.862.102

4
13.320.450
59.862.102

4
13.320.450
59.862.102

79.922.700
359.172.614

3
26.640.900
89.793.153

3
26.640.900
89.793.153

3
26.640.900
89.793.153

3
26.640.900
89.793.153

3
26.640.900
89.793.153

3
26.640.900
89.793.153

159.845.400
538.758.921

6
5.489.640
30.838.053

6
5.489.640
30.838.053

6
5.489.640
30.838.053

6
5.489.640
30.838.053

6
5.489.640
30.838.053

6
5.489.640
30.838.053

32.937.840
185.028.316

4
10.979.280
49.340.884

4
10.979.280
49.340.884

4
10.979.280
49.340.884

4
10.979.280
49.340.884

4
10.979.280
49.340.884

4
10.979.280
49.340.884

65.875.680
296.045.306

7
7.782.372
52.460.970
700.241.477
632.300.760

7
7.782.372
52.460.970
700.241.477
700.241.477

7
7.782.372
52.460.970
700.241.477
700.241.477

7
7.782.372
52.460.970
700.241.477
700.241.477

7
7.782.372
52.460.970
700.241.477
700.241.477

7
7.782.372
52.460.970
700.241.477
700.241.477

1.937.520
51,58%
0
999.373
2.936.893
703.178.369

1.937.520
51,58%
0
999.373
2.936.893
703.178.369

1.937.520
51,58%
0
999.373
2.936.893
703.178.369

1.937.520
51,58%
0
999.373
2.936.893
703.178.369

1.937.520
51,58%
0
999.373
2.936.893
703.178.369

1.937.520
51,58%
0
999.373
2.936.893
703.178.369
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46.694.232
314.765.818
4.201.448.860
4.133.508.143
700.241.477

11.625.120
0
5.996.237
17.621.357
4.219.070.217

Tabla 24. Presupuesto de Gastos

AÑO 2008
DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
MENSAJERO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL SALARIOS
CARGA PRESTACIONAL (51,58%)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LUZ
TELEFONO
ARRENDAMIENTO
HONORARIOS CONTADOR
DEPRECIACION
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

BIMESTRE 1

GASTOS DE ADMINISTRACION
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3
BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

2.500.000
1.040.000
867.400
203.200
4.610.600
2.273.337
6.883.937

2.500.000
1.040.000
867.400
203.200
4.610.600
2.273.337
6.883.937

2.500.000
1.040.000
867.400
203.200
4.610.600
2.273.337
6.883.937

2.500.000
1.040.000
867.400
203.200
4.610.600
2.273.337
6.883.937

2.500.000
1.040.000
867.400
203.200
4.610.600
2.273.337
6.883.937

2.500.000
1.040.000
867.400
203.200
4.610.600
2.273.337
6.883.937

15.000.000
6.240.000
5.204.400
1.219.200
27.663.600
13.640.022
41.303.622

70.000
24.000
170.000
600.000
700.000
169.083
1.733.083
8.617.020

70.000
24.000
170.000
600.000
700.000
169.083
1.733.083
8.617.020

70.000
24.000
170.000
600.000
700.000
169.083
1.733.083
8.617.020

70.000
24.000
170.000
600.000
700.000
169.083
1.733.083
8.617.020

70.000
24.000
170.000
600.000
700.000
169.083
1.733.083
8.617.020

70.000
24.000
170.000
600.000
700.000
169.083
1.733.083
8.617.020

420.000
144.000
1.020.000
3.600.000
4.200.000
1.014.500
10.398.500
51.702.122
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DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 1
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 2
TOTAL SALARIOS
CARGA PRESTACIONAL (51,58%)
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
IMPTO IND C/CCIO
DEPRECIACION
GASTO POR PROVISIÒN
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
MENSAJERO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL SALARIOS
CARGA PRESTACIONAL (51,58%)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LUZ
TELEFONO
ARRENDAMIENTO
HONORARIOS CONTADOR
DEPRECIACION
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

BIMESTRE 1

GASTOS DE VENTAS
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.856.880
0
5.456.880

1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.856.880
0
5.456.880

1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.856.880
0
5.456.880

1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.856.880
0
5.456.880

1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.856.880
0
5.456.880

1.800.000
1.800.000
3.600.000
1.856.880
0
5.456.880

10.800.000
10.800.000
21.600.000
11.141.280
0
32.741.280

2.056.973
241.417
18.699.750
20.998.139
26.455.019

2.056.973
241.417
18.699.750
20.998.139
26.455.019

2.056.973
241.417
18.699.750
20.998.139
26.455.019

2.056.973
241.417
18.699.750
20.998.139
26.455.019

2.056.973
241.417
18.699.750
20.998.139
26.455.019

2.056.973
241.417
18.699.750
20.998.139
26.455.019

12.341.835
1.448.500
112.198.500
125.988.835
158.730.115

35.072.039

35.072.039

35.072.039

35.072.039

35.072.039

35.072.039

210.432.237

BIMESTRE 1

AÑO 2009
GASTOS DE ADMINISTRACION
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3
BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

2.600.000
1.081.600
902.096
211.328
4.795.024
2.364.270
7.159.294

2.600.000
1.081.600
902.096
211.328
4.795.024
2.364.270
7.159.294

2.600.000
1.081.600
902.096
211.328
4.795.024
2.364.270
7.159.294

2.600.000
1.081.600
902.096
211.328
4.795.024
2.364.270
7.159.294

2.600.000
1.081.600
902.096
211.328
4.795.024
2.364.270
7.159.294

2.600.000
1.081.600
902.096
211.328
4.795.024
2.364.270
7.159.294

15.600.000
6.489.600
5.412.576
1.267.968
28.770.144
14.185.622
42.955.766

72.800
24.960
176.800
624.000
728.000
169.083
1.795.643
8.954.938

72.800
24.960
176.800
624.000
728.000
169.083
1.795.643
8.954.938

72.800
24.960
176.800
624.000
728.000
169.083
1.795.643
8.954.938

72.800
24.960
176.800
624.000
728.000
169.083
1.795.643
8.954.938

72.800
24.960
176.800
624.000
728.000
169.083
1.795.643
8.954.938

72.800
24.960
176.800
624.000
728.000
169.083
1.795.643
8.954.938

436.800
149.760
1.060.800
3.744.000
4.368.000
1.014.500
10.773.860
53.729.626
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DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 1
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 2
TOTAL SALARIOS
CARGA PRESTACIONAL (51,58%)
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
IMPTO IND C/CCIO
DEPRECIACION
GASTO POR PROVISIÒN
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
GERENTE GENERAL
SECRETARIA
MENSAJERO
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL SALARIOS
CARGA PRESTACIONAL (51,58%)
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE ADMIN.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
LUZ
TELEFONO
ARRENDAMIENTO
HONORARIOS CONTADOR
DEPRECIACION
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMIN.
TOTAL GASTOS DE ADMIN.

BIMESTRE 1

GASTOS DE VENTAS
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

1.872.000
1.872.000
3.744.000
1.931.155
0
5.675.155

1.872.000
1.872.000
3.744.000
1.931.155
0
5.675.155

1.872.000
1.872.000
3.744.000
1.931.155
0
5.675.155

1.872.000
1.872.000
3.744.000
1.931.155
0
5.675.155

1.872.000
1.872.000
3.744.000
1.931.155
0
5.675.155

1.872.000
1.872.000
3.744.000
1.931.155
0
5.675.155

11.232.000
11.232.000
22.464.000
11.586.931
0
34.050.931

2.246.214
241.417
20.420.127
22.907.758
28.582.913

2.246.214
241.417
20.420.127
22.907.758
28.582.913

2.246.214
241.417
20.420.127
22.907.758
28.582.913

2.246.214
241.417
20.420.127
22.907.758
28.582.913

2.246.214
241.417
20.420.127
22.907.758
28.582.913

2.246.214
241.417
20.420.127
22.907.758
28.582.913

13.477.284
1.448.500
122.520.762
137.446.546
171.497.477

37.537.851

37.537.851

37.537.851

37.537.851

37.537.851

37.537.851

225.227.103

BIMESTRE 1

AÑO 2010
GASTOS DE ADMINISTRACION
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3
BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

2.691.000
1.119.456
933.669
218.724
4.962.850
2.447.020
7.409.870

2.691.000
1.119.456
933.669
218.724
4.962.850
2.447.020
7.409.870

2.691.000
1.119.456
933.669
218.724
4.962.850
2.447.020
7.409.870

2.691.000
1.119.456
933.669
218.724
4.962.850
2.447.020
7.409.870

2.691.000
1.119.456
933.669
218.724
4.962.850
2.447.020
7.409.870

2.691.000
1.119.456
933.669
218.724
4.962.850
2.447.020
7.409.870

16.146.000
6.716.736
5.602.016
1.312.347
29.777.099
14.682.119
44.459.218

75.348
25.834
182.988
645.840
753.480
169.083
1.852.573
9.262.443

75.348
25.834
182.988
645.840
753.480
169.083
1.852.573
9.262.443

75.348
25.834
182.988
645.840
753.480
169.083
1.852.573
9.262.443

75.348
25.834
182.988
645.840
753.480
169.083
1.852.573
9.262.443

75.348
25.834
182.988
645.840
753.480
169.083
1.852.573
9.262.443

75.348
25.834
182.988
645.840
753.480
169.083
1.852.573
9.262.443

452.088
155.002
1.097.928
3.875.040
4.520.880
1.014.500
11.115.438
55.574.656
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DETALLE GASTO
GASTOS DE PERSONAL
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 1
AGRONOMO ‐ VENDEDOR 2
TOTAL SALARIOS
CARGA PRESTACIONAL (51,58%)
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE VENTAS
IMPTO IND C/CCIO
DEPRECIACION
GASTO POR PROVISIÒN
TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

BIMESTRE 1

GASTOS DE VENTAS
BIMESTRE 2
BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

BIMESTRE 5

BIMESTRE 6

TOTAL ANUAL

1.937.520
1.937.520
3.875.040
1.998.746
0
5.873.786

1.937.520
1.937.520
3.875.040
1.998.746
0
5.873.786

1.937.520
1.937.520
3.875.040
1.998.746
0
5.873.786

1.937.520
1.937.520
3.875.040
1.998.746
0
5.873.786

1.937.520
1.937.520
3.875.040
1.998.746
0
5.873.786

1.937.520
1.937.520
3.875.040
1.998.746
0
5.873.786

11.625.120
11.625.120
23.250.240
11.992.474
0
35.242.714

2.487.570
241.417
22.614.270
25.343.256
31.217.042

2.487.570
241.417
22.614.270
25.343.256
31.217.042

2.487.570
241.417
22.614.270
25.343.256
31.217.042

2.487.570
241.417
22.614.270
25.343.256
31.217.042

2.487.570
241.417
22.614.270
25.343.256
31.217.042

2.487.570
241.417
22.614.270
25.343.256
31.217.042

14.925.418
1.448.500
135.685.618
152.059.536
187.302.250

40.479.484

40.479.484

40.479.484

40.479.484

40.479.484

40.479.484

242.876.905
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Tabla 25. Crédito Bancario

DATOS CREDITO
CAPITAL

10.000.000

INTERES

P
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2,742%

PLAZO

18

CUOTA

711.320

CAPITAL
10.000.000
9.562.880
9.113.774
8.652.353
8.178.281
7.691.209
7.190.782
6.676.633
6.148.386
5.605.655
5.048.041
4.475.139
3.886.527
3.281.775
2.660.441
2.022.070
1.366.195
692.336
‐0

VR CUOTA
‐
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
711.320
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INTERESES
‐
274.200
262.214
249.900
237.248
224.248
210.893
197.171
183.073
168.589
153.707
138.417
122.708
106.569
89.986
72.949
55.445
37.461
18.984

AMORTIZACION
‐
437.120
449.106
461.420
474.073
487.072
500.427
514.149
528.247
542.731
557.613
572.903
588.612
604.752
621.334
638.371
655.875
673.859
692.336

DATOS AÑO 2008
GASTO FINANCIERO 1er AÑO:
GASTO FINANCIERO 2do AÑO:
GASTO FINANCIERO 3er AÑO:

1.458.703
963.666
381.394

DATOS AÑO 2009
SALDO DEUDA A 31‐12 1er AÑO:
SALDO DEUDA A 31‐12 2do AÑO:
SALDO DEUDA A 31‐12 3er AÑO:

7.190.782
3.886.527
‐0

DATOS AÑO 2010
ABONOS A CAPITAL 1er AÑO:
ABONOS A CAPITAL 2do AÑO:
ABONOS A CAPITAL 3er AÑO:

2.809.218
3.304.255
3.886.527
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Tabla 26. Estado de Resultados Presupuestado

AGRICOLA DE CAÑA
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Ingresos Operacionales

3.739.950.000

4.084.025.400

4.522.853.929

(‐) Costo de Ventas

3.490.550.640

3.810.830.026

4.219.070.217

UTILIDAD BRUTA

249.399.360

273.195.374

303.783.712

Gastos Operacionales de Administración

57.202.122

53.729.626

55.574.656

158.730.115

171.497.477

187.302.250

UTILIDAD OPERACIONAL

33.467.123

47.968.271

60.906.807

(‐) Gastos No Operacionales

1.458.703

963.666

381.394

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

32.008.421

47.004.605

60.525.413

Provisión para Impuestos

11.202.947

16.451.612

21.183.894

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS

20.805.473

30.552.993

39.341.518

2.080.547

3.055.299

3.934.152

18.724.926

27.497.694

35.407.366

Gastos Operacionales de Ventas

Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
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Tabla 27. Flujo de efectivo presupuestado
AGRICOLA DE CAÑA
FLUJOS DE EFECTIVO PRESEPUESTADOS
AÑO 0
SALDO INICIAL

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

0

4.245.000

10.311.953

42.917.592

INVERSION INICIAL

25.000.000

0

0

0

PRESTAMO BANCARIO

10.000.000

0

0

0

0

3.023.126.250

3.905.879.115

4.316.224.366

35.000.000

3.023.126.250

3.905.879.115

4.316.224.366

(‐) COSTOS TOTALES POR SERVICIO

0

2.911.520.640

3.757.559.266

4.151.129.500

(‐) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINIS

0

57.202.122

53.729.626

55.574.656

(‐) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

0

158.730.115

171.497.477

187.302.250

(‐) GASTOS FINANCIEROS

0

1.458.703

963.666

381.394

(‐) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

0

0

11.202.947

16.451.612

(‐) OBLIGACIONES BANCARIAS

0

2.809.218

3.304.255

3.886.527

25.255.000

0

0

0

5.500.000

0

0

0

30.755.000

3.131.720.797

3.998.257.237

4.414.725.938

(+) PROVISION GASTO

0

112.198.500

122.520.762

135.685.618

(+) DEPRECIACIONES

0

2.463.000

2.463.000

2.463.000

4.245.000

10.311.953

42.917.592

82.564.638

(+) INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
GASTOS INICIALES DEL PROYECTO
TOTAL EGRESOS DEL PERIODO

(=) SALDO FINAL DE EFECTIVO (SF)
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PERIODO
VALORES HISTORICOS GENERADOS
VPN DEL PROYECTO
TIR DEL PROYECTO
CAUE DEL PROYECTO

0
‐25.000.000
19.347.954
28,69%
10.206.809

1
6.066.953

2
32.605.640

3
39.647.045

VPN:
El VPN del proyecto es el resultado de la sumatoria de las utilidades obtenidas durante los tres años, traidas a valor presente menos la inversion inicial
realizada. Para este caso el VPN nos indica que el proyecto genera utilidades por $ 19347954 a la fecha después de descontar la inversión inicial de $
25000000. . Es importante anotar que la tasa de interés que se utilizó para realizar el cálculo fue la tasa de oportunidad que deseaba obtener los socios.

TIR:
La TIR nos indica la tasa de rentabilidad en la cual los egresos son iguales a los ingresos. Para el proyecto la tasa interna de retorno fue del 28,69%. Es
una tasa buena ya que está por encima de la tasa de oportunidad que se deseaba obtener del 27%. También es rentable, ya que está por encima de la
tasa del mercado que es del 24%. La TIR se calculó por sistema, el cual estima la tasa de interés que genera el proyecto, tomando el flujo final de caja de
cada período, y lo compara contra la inversión inicial del mismo la cual el sistema la asume como una cantidad negativa.

CAUE:
El costo anual uniforme equivalente es el resultado de convertir el VPN en cuotas iguales anuales dutante los períodos del proyecto. Para este, el CAUE
es de $ 10206809 , que equivale a obtener tres utilidades por este valor durante el tiempo de duración del proyecto tomando como interés la tasa de
oportunidad.
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Tabla 28. Balance general presupuestado
AGRICOLA DE CAÑA
BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

10.311.953

42.917.592

82.564.638

Caja y Bancos

10.311.953

42.917.592

82.564.638

DEUDORES

604.625.250

660.250.773

731.194.719

Clientes

716.823.750

894.970.035

1.101.599.598

‐112.198.500

‐234.719.262

‐370.404.880

614.937.203

703.168.365

813.759.356

23.366.000

(‐) Provisión Cartera
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

28.292.000

25.829.000

Equipo de Oficina

10.755.000

10.755.000

10.755.000

Flota y equipo de Transporte

20.000.000

20.000.000

20.000.000

‐2.463.000

‐4.926.000

‐7.389.000

643.229.203

728.997.365

837.125.356

(‐) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS

4.345.501

3.886.527

Bancos Nacionales

4.345.501

3.886.527

0
0

PROVEEDORES

579.030.000

632.300.760

700.241.477

Nacionales

700.241.477

579.030.000

632.300.760

IMPUESTOS

11.202.947

16.451.612

21.183.894

Impuesto de Renta y Complementarios

11.202.947

16.451.612

21.183.894

594.578.448

652.638.899

721.425.371

OBLIGACIONES BANCARIAS

2.845.281

0

0

Bancos Nacionales

2.845.281

0

0

597.423.729

652.638.899

721.425.371

25.000.000

25.000.000

25.000.000

2.080.547

5.135.847

9.069.999

18.724.926

27.497.694

35.407.366

0

18.724.926

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO

46.222.620

45.805.473

76.358.467

115.699.985

643.229.203

728.997.365

837.125.356

0
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0

0

Tabla 29. Índices de rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad bruta / Ventas netas
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

249.399.360

273.195.374

303.783.712

3.739.950.000

4.084.025.400

4.522.853.929

6,67%

6,69%

6,72%

El anterior resultado indica que las ventas generaron 6.67% de utilidad bruta para
el año uno, En otras palabras, que cada $ 1.00 vendido generó 6.67 centavos de
utilidad, descontando solamente el costo de la mercancía vendida.
En el año dos. Cada peso vendido, generó 6.69 centavos de utilidad, descontando
solamente el costo de la mercancía vendida.
En el año tres. Cada peso vendido generó 6.72 centavos de utilidad, descontando
solamente el costo de la mercancía vendida.
Margen Operacional = Utilidad operacional / Ventas netas
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

33.467.123

47.968.271

60.906.807

3.739.950.000

4.084.025.400

4.522.853.929

0,89%

1,17%

1,35%

El anterior resultado indica que la utilidad operacional correspondió a 0.89% de las
ventas netas. Esto es, que de cada $1.00 vendido en el año uno se obtuvieron
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0.89 centavos de utilidad operacional, descontando todos los costos y gastos
propios de la operación.
Año dos. De cada $1.00 vendido se obtuvieron 1.17 centavos de utilidad
operacional, descontando todos los costos y gastos propios de la operación.
Año tres. De cada $1.00 vendido se obtuvieron 1.35 centavos de utilidad
operacional, descontando todos los costos y gastos propios de la operación.
Margen Neto = Utilidad neta / Ventas netas
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

18.724.926

27.497.694

35.407.366

3.739.950.000

4.084.025.400

4.522.853.929

0,50%

0,67%

0,78%

Este indicador significa que la utilidad neta correspondió a 0.50% de las ventas en
el año uno, que equivale a decir que por cada $1.00 vendido generó 0.50 centavos
de utilidad neta, después de haber descontado todos los costos y gastos
operacionales y no operacionales.
Año dos. Por cada $1.00 vendido generó 0.67 centavos de utilidad neta, después
de haber descontado todos los costos y gastos operacionales y no operacionales.
Año tres. Por cada $1.00 vendido generó 0.78 centavos de utilidad neta, después
de haber descontado todos los costos y gastos operacionales y no operacionales.
Rentabilidad sobre al activo = Unidad neta / Total activo

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

18.724.926

27.497.694

35.407.366

643.229.203

728.997.365

837.125.356

3,77%

4,23%

2,91%

137

Nos señala que por cada peso invertido en activo total generó 2.91, 3.77 y 4.23
centavos de utilidad neta, respectivos a cada año.
Rentabilidad sobre patrimonio = Unidad neta / Patrimonio
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

18.724.926

27.497.694

35.407.366

45.805.473

76.358.467

115.699.985

40,88%

36,01%

30,60%

Año uno. Los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su
inversión de 40,88%.
Año dos. Los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su
inversión de 36,01%.
Año tres. Los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su
inversión de 30,60%.
Tabla 30. Índices de liquidez

Razón corriente = Activo corriente / Pasivo corriente
AÑO 2008
614.937.203

AÑO 2009
703.168.365

AÑO 2010
813.759.356

594.578.448

652.638.899

721.425.371

1,034

1,077

1,128

Este resultado indica que la empresa tiene una razón corriente de 1.034 en
diciembre 31 del año uno, o que la razón corriente es de 1.034 veces. Significa en
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principio que por cada $1.00 que la empresa debe a corto plazo, cuenta con
$1.034 para respaldar esta obligación.
Año dos. Por cada $1.00 que la empresa debe a corto plazo, cuenta con $1.077
para respaldar esta obligación.
Año tres. Por cada $1.00 que la empresa debe a corto plazo, cuenta con $1.128
para respaldar esta obligación.
Prueba ácida = (Activo corriente - Inventarios) / Pasivo corriente
AÑO 2008
614.937.203

AÑO 2009
703.168.365

AÑO 2010
813.759.356

594.578.448

652.638.899

721.425.371

1,034

1,077

1,128

Este indicador está mostrando que la empresa presenta una prueba ácida de
1.034 veces en el año uno. Lo anterior quiere decir que por cada $ 1.00 que se
debe a corto plazo, se cuenta para su cancelación con $1.034 en activos
corrientes de fácil realización, sin tener que recurrir a la venta de inventarios.
Año dos. Por cada $ 1.00 que se debe a corto plazo, se cuenta para su
cancelación con $1.077 en activos corrientes de fácil realización, sin tener que
recurrir a la venta de inventarios.
Año tres. Por cada $ 1.00 que se debe a corto plazo, se cuenta para su
cancelación con $1.128 en activos corrientes de fácil realización, sin tener que
recurrir a la venta de inventarios.
Capital de trabajo neto = Activo corriente – Pasivo corriente

AÑO 2008
20.358.754

AÑO 2009
50.529.467

AÑO 2010
92.333.985

Año uno. Nos indican que la empresa le quedaría 20.358.754 millones de pesos
representados en efectivo u otros activos corrientes después de haber pagado
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todos los pasivos de corto plazo, en el caso de que tuvieran que ser cancelados
de inmediato.
Año dos. Nos indican que la empresa le quedaría 50.529.467 millones de pesos
representados en efectivo u otros activos corrientes después de haber pagado
todos los pasivos de corto plazo, en el caso de que tuvieran que ser cancelados
de inmediato.
Año tres. Nos indican que la empresa le quedaría 92.333.985 millones de pesos
representados en efectivo u otros activos corrientes después de haber pagado
todos los pasivos de corto plazo, en el caso de que tuvieran que ser cancelados
de inmediato.
Tabla 31. Índices de apalancamiento o endeudamiento

Nivel de endeudamiento a corto plazo = Pasivo corriente / Activo total
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

584.127.829

639.124.722

706.459.096

635.061.718

716.355.606

821.469.201

0,92

0,89

0,86

Por cada peso de deuda que Agrícola de caña tiene con terceros 0,92 centavos
tiene vencimiento corriente.
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Apalancamiento total = Pasivo total / Patrimonio
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

597.423.729

652.638.899

721.425.371

45.805.473

76.358.467

115.699.985

1304,26%

854,70%

623,53%

Año uno. Esto nos indica que por cada peso de patrimonio, la empresa tiene
deudas por 1304,26%.
Año dos. Esto nos indica que por cada peso de patrimonio, la empresa tiene
deudas por 854,70%.
Año tres. Esto nos indica que por cada peso de patrimonio, la empresa tiene
deudas por 623,53%.
Apalancamiento en corto plazo = Pasivo a corto plazo (Corriente) /
Patrimonio
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

594.578.448

652.638.899

721.425.371

45.805.473

76.358.467

115.699.985

1298,05%

854,70%

623,53%

Este indicador esta mostrando, que Por cada peso de patrimonio, la empresa tiene
deudas a corto plazo por 1298,05% en el año uno, 854,70% en el año dos y para
el año tres 623,53%.
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Tabla 32. Punto de equilibrio

El punto de equilibrio es aquel punto o nivel de actividad en el cual el total de
ingresos de operación es igual al total de egresos operativos, es decir, que la
utilidad operacional es cero (0).61
Pasos para determinar el punto de equilibrio:

Costos fijos de Producción +

174.855.000

Gastos de Admon y ventas

160.188.818

Costos fijos totales

335.043.818

Margen de contribución unitario/

12.545.000

Precio promedio

235286

mcu

53,32

mcu /

53,32

Numero de servicios

144

%mcu

0,37

Costos fijos totales / %mcu
Punto de Equilibrio

61

$

904.875.843

ORTIZ ANAYA, Héctor. Finanzas básicas, editorial Thomson. P. 237,239.
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PUNTO DE EQUILIBRIO
$

Ingresos totales

Ärea de

Costos totales

Utilidad

Punto de equlibrio

$ 904.875.843

Área de
Pérdida
Costos fijos

Q

Lo anterior significa que para cubrir los costos fijos y variables y lograr el equilibrio
entre ingresos y egresos, con una utilidad operacional de cero (0), la empresa
debe vender $ 904.875.843. Si las ventas se quedan por debajo de este límite, se
incurrirá en pérdida operacional y, si se supera, se tendrá utilidad operacional.
Tabla 33. Gastos preoperativos

Para la realización del proyecto fueron necesarias una serie de asesorías de
expertos específicamente en la elaboración de cada estudio, al igual el apoyo de
algunos textos con el fin de recopilar la información necesaria para la
investigación. De la misma forma en los gastos preoperativos se reflejan los
respectivos desplazamientos que se hicieron al departamento del Valle del Cauca,
en particular a la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de obtener conocimiento
sobre el sector agrícola especialmente en lo que se refiere a los cultivos de la
caña de azúcar.
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12.

IMPACTO AMBIENTAL

El centro de investigación Cenicaña en conjunto con Asocaña son los encargados
de medir el impacto ambiental que hacen referencia a las quemas controladas de
caña de azúcar, a la tala de bosques, al cuidado de los ríos a través de convenios
con la a CVC (Corporación autónomo regional del Valle del Cauca) que permiten
el cuidado de la naturaleza, propiciando un crecimiento armónico entre lo biofísico,
lo social y lo económico, con el medio ambiente en el Valle del Cauca.
Existe a escala mundial una gran preocupación respecto al aumento progresivo de
la temperatura del planeta; los efectos que se han venido observando en distintas
regiones de la tierra son evidentes y los expertos aseguran que se acentuarán a
medida que se intensifique el calentamiento global.
Dicha preocupación no es única de países desarrollados. Esta inquietud también
asalta muchos países en desarrollo y a sectores agrícolas e industriales ubicados
en estas regiones, los cuales en una gran mayoría, han adoptado políticas y
medidas para reducir sus emisiones.
Así las cosas y teniendo en cuenta que el actual modelo energético mundial se
basa en la energía nuclear y en la quema de combustibles fósiles, el sector
azucarero Colombiano ha venido articulando acciones en torno al tema,
considerando un modelo energético basado en la eficiencia energética y en la
generación de energía a partir de fuentes renovables como la biomasa.
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12.1.

CONSUMO DE ENERGÍA POR TONELADA PRODUCIDA62

Ilustración 10. Consumo de energía por tonelada de azúcar producida

Fuente: ASOCAÑA

Un caso particular se puede apreciar en la generación de energía térmica y
eléctrica a partir de sistemas de cogeneración, utilizando combustibles renovables
tales como el bagazo de caña y en menor proporción residuos de cosecha de
caña de azúcar.
El manejo controlado de los combustibles, la operación eficiente de equipos y la
optimización de los procesos de vapor y energía, ha llevado que el sector
azucarero mantengan controlados sus indicadores energéticos, sosteniéndose en
esta década con consumos de energía por unidad de producción inferiores a los
niveles de los años noventa.
El sector azucarero dio inicio en el 2005 a la producción del alcohol carburante
(etanol anhidro). Dicha producción obtenida con tecnología de punta, amigable
con el medio ambiente, se caracteriza por la no-utilización de productos químicos
para su deshidratación, dado que exige que el alcohol esté libre de agua para que
se mezcle perfectamente con la gasolina. Así mismo, con esta tecnología se
obtiene un menor consumo de agua, menor producción de residuos, producción

62

ASOCAÑA. Op. cit. p. 17.
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de bioabonos y fertilizantes potásicos concentrados (compost y vinaza
concentrada enriquecida) obtenidos a partir de vinaza.63
En este contexto, es importante resaltar (tal como se ha manifestado en algunos
foros mundiales de energías alternativas) que es extremadamente urgente un
cambio tecnológico en el mercado energético. El objetivo de reducir en 2ºC la
temperatura mundial, implica garantizar que en un 50% de la energía se genere a
partir de fuentes renovables y que se consuman menos combustibles fósiles antes
del año 2050.64
La carga orgánica contaminante, medida en términos de DBO5 por cada tonelada
de azúcar, pasó de 1.6 a 1.1. Las eficiencias promedias de reducción de la materia
orgánica en los sistemas de tratamiento permanecen por encima del 85%.
Estos indicadores, que tiene relación con recurso agua, muestran una buena
gestión basada en la restricción de la demanda, la eficiencia en el uso, la
prevención de la contaminación y la protección de nuestros ríos, cuencas,
patrimonio de las generaciones futuras.
Por su parte, la inversión ambiental realizada en el año 2005, fue de $ 26.596
millones, cifra 37% superior registrada en el año inmediatamente anterior, debido
a la inversión realizada para: tecnologías limpias, sistemas de reducción de la
contaminación y producción de bioabonos en las plantas de producción de alcohol,
maquinarias requeridas para cosechar las áreas de corte de caña sin quemar,
manejo de los residuos que resultan después de la cosecha, sistemas de gestión
ambiental (ISO 14000), manejo de residuos industriales, sistemas de control y
prevención de la contaminación, y uso racional de los recursos aire, agua y suelo.
12.1.1. Convenio con CVC 65
Asocaña firmó dos convenios con la CVC para la recuperación de río Cauca. Los
convenios consisten en la siembra de árboles, con el propósito de recuperar la
franja forestal protectora del río, específicamente en los predios que colindan con
éste y cultivan caña de azúcar. En el primer convenio se establecerán especies
forestales para 45 hectáreas, y en el segundo, se propende al establecimiento de
especies en 200 hectáreas más. El costo de esta reforestación asciende a los $
900 millones.

63

Vinaza: Producto obtenido en la etapa de destilación con importantes concentraciones de potasio y materia orgánica.
Ibid., p.41.
65
ASOCAÑA. Op. cit. p. 20.
64
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Con la reforestación de la franja se evitará la erosión causada por el río en los
predios que están ubicados en el margen, se controlará la inundación producto de
la sinuosidad del río y se aportará a la recuperación y conservación del bosque
seco tropical así como de su fauna y flora.

Consideraciones para realizar quemas y requemas en lugares permitidos
¾ En las áreas donde no exista prohibición se podrán realizar quemas agrícolas
entre las ocho de la mañana y las dos de la mañana del día siguiente. El área
por quemar no puede ser superior a seis hectáreas (5 hectáreas en el
departamento de Risaralda); solo se podrá iniciar la quema con velocidades del
viento entre 1.5 y 5.0 metros por segundo y direcciones que no afecten los
centros por proteger.
¾ En los alrededores del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón se podrán realizar
quemas de caña entre las doce de la noche y las cinco de la mañana,
respetando el perímetro de 1.5 kilómetros a su alrededor y sin superar cuarto
hectáreas por quema. Entre las cinco de la mañana y las doce de la noche
(horario de trafico aéreo) se prohíbe realizar quemas en el aérea comprendida
dentro del cono trazado en las líneas de aproximación y despegue de los
aviones, con un triangulo de 20° a partir de ambos extremos de la pista, hasta
ocho kilómetros de línea recta, medidos linealmente como prolongación del eje
de la pista a partir de sus extremos.

Quemar la caña de azúcar antes de la cosecha es una práctica en vía de
extinción.
Requemar los residuos de cosecha esta prohibido, salvo en lotes dispuestos para
renovación. Las autoridades ambientales de los departamentos de Caldas
(CORPOCALDAS), Cauca (CRC), Risaralda (CARDER) y Valle del Cauca (CVC)
han emitido resoluciones legales que normalizan las quemas y requemas
agrícolas abiertas controladas, practicas usuales, hasta hace poco, en el cultivo de
la caña de azúcar. Dichas normas definen las áreas donde se prohíbe
permanentemente realizar quemas y las áreas donde es posible quemar siempre y
cuando se cumplan los requisitos técnicos advertidos.
Se sanciona con multa a quien no cumpla las disposiciones. En caso de quemas
accidentales se exige denuncia ante las autoridades, inmediatamente ocurre el
evento.
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12.2.

PERMISOS PARA REALIZAR QUEMAS ABIERTAS CONTROLADAS66

En la resolución 532 del 26 de abril de 2005 se establecen los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones para las quemas abiertas controladas en las
actividades agrícolas en áreas rurales, reglamentación que apoya lo establecido
en el Decreto 4296 de 2004
De acuerdo con el texto de la Resolución 532 de 2005 se prohíbe la requema o
practica de quemar los residuos que quedan en el campo después de la cosecha
en el sector de la caña, se amplían zonas de restricción o zonas de no quemar y
se estipula que para efectuar la practica se requiere permiso previo de emisiones
atmosféricas otorgado por la autoridad ambiental competente.
12.2.1. Permisos vigentes67
Resolución 0058 del 24 de enero de 2006.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Vigencia: 2 años
Resolución 653 del 28 de junio de 2005. Corporación Autónoma Regional de
Cauca (CRC). Vigencia: 2 años.
Resolución 0425 del 12 de abril de 2005. Corporación Autónoma Regional de
Risaralda (Carder). Vigencia: 1 año (renovación en proceso administrativo)
Resolución 0146 del 7 de julio de 2005. Corporación Autónoma Regional de
Caldas (Corpocaldas). Vigencia: 2 años
12.3.

RED METEOROLÓGICA AUTOMATIZADA (RMA)68

Al finalizar 2006 la RMA estaba integrada por 34 estaciones. Todas estuvieron
operativas el 100% del año. Gracias a los aplicativos desarrollados para el acceso
a los datos en tiempo real (Actualizaciones cada 5 minutos) y la generación de
informes meteorológicos en forma tabular, grafica y sobre cartografía, se consiguió
reducir el tiempo de respuesta tanto en la atención de solicitudes particulares
(menos de 48 horas) como en los servicios de información por consulta directa a
la base de datos de la RMA o a través del sitio Web.
El uso de los mapas con la rosa de los vientos en y tiempo real sobre la
cartografía básica de las suertes y las poblaciones circundantes sirvió a las
unidades de cosecha de los ingenios para asegurar el cumplimiento de la
66

CENICAÑA. Carta trimestral Nºs 3 y 4, Cali, 2006. p.8.
CENICAÑA. Carta trimestral Nº 2, Cali, 2002. p.38, 39.
68
CENICAÑA. Informe anual, Cali, 2006. p 13.
67
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reglamentación definida en los servicios emitidos por las corporaciones autónomas
regionales para la realización de quemas agrícolas abiertas controladas, de
acuerdo con la normalización nacional al respecto.
Con la instalación de cinco nuevas estaciones automáticas y la implementación
del sistema de telefonía celular GPRS (General Packet Radio Service) para la
transmisión de los datos, se ha mejorado la cobertura de la red y el tiempo
requerido para las consultas.

Fuente: CENICAÑA
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13.

CONCLUSIONES

¾ En primer lugar se puede decir que se diseño la propuesta para la creación de
una empresa en la ciudad de Santiago de Cali, dedicada a la contratación de
aplicaciones aéreas y terrestres de insumos agrícolas, por medio de
instrumentos de investigación dirigidos a los cultivadores y expertos en el tema
de la caña de azúcar, quienes tienen estrecha relación con el sector rural del
departamento del Valle del Cauca.
¾ De igual manera se realizaron los estudios de mercado, técnico, financiero y
administrativo los cuales determinaron por medio de la recopilación de
información, factores fundamentales como el nivel de demanda que se
presenta en el área rural del departamento, la macro localización y micro
localización de la planta física de la empresa, el presupuesto, la inversión
inicial del proyecto y sus proyecciones reales, y el proceso de planeación a
nivel administrativo y estratégico con el cual se presenta el panorama para
lograr una adecuada incursión en el mercado.
¾ El trabajo de campo se llevo a cabo por medio de actividades específicas en
las que se incluyeron visitas periódicas a la ciudad de Santiago de Cali, y se
identificaron las características generales de la región, el desarrollo social de
sus habitantes y el mercado objetivo de la empresa, analizando el proceso de
desarrollo en el crecimiento de los cultivos de caña de azúcar, para así realizar
la aplicación adecuada de los insumos agrícolas.
¾ Por medio de la puesta en marcha del proyecto se aporto al crecimiento
personal y profesional de las investigadoras, quienes contribuyen con el
desarrollo empresarial del país en la construcción de un proyecto que involucre
a un sector específico de la comunidad rural mejorando las condiciones de vida
de sus habitantes.
¾ Con la creación de esta empresa se fortalecerá el desarrollo social y económico
de la región abarcando la demanda insatisfecha de aplicaciones en los cultivos
de caña de azúcar del departamento del Valle del Cauca, por medio de precios
accesibles en la prestación del servicio, brindando una excelente atención al
cliente, asesoría especializada y calidad en todos los procesos.
¾ Debido a que actualmente no existe una empresa dedicada a la contratación
de asesoría, programación y asistencia técnica constante en las haciendas que
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cultivan caña de azúcar, la empresa no tendrá competencia directa. En la
actualidad existen empresas que tienen los equipos de aplicaciones aéreas y
terrestres que están atendiendo inadecuadamente las necesidades de los
clientes.
¾ El mercado potencial que se pretende abarcar es de 106.25769 hectáreas que
corresponden a las haciendas independientes dedicadas al cultivo de caña de
azúcar que proveen a su vez a los ingenios azucareros y no poseen ningún
contrato de exclusividad con empresas prestadoras del servicio de aplicaciones
aéreas y terrestres.
¾ Los índices de rentabilidad muestran que la empresa genera un margen bruto
positivo ya que las ventas de las empresa generaron un 6.68 % de utilidad
bruta en el año uno, para el margen neto significa que la utilidad neta
correspondió a un 57% sobre las ventas para el primer año incrementando
significativamente para los dos años siguientes proyectados; los socios
recibieron un rendimiento sobre su inversión de 43.21 % para el primer año
indicando un margen de rentabilidad revelador para la empresa.
¾ La TIR nos indica la tasa de rentabilidad en la cual los egresos son iguales a
los ingresos. Para el proyecto la tasa interna de retorno fue del 28,69%. Es una
tasa buena ya que está por encima de la tasa de oportunidad que se desea
obtener del 27%. También es rentable ya que está por encima, de la tasa del
mercado que es del 24%. La TIR se calculó por sistema, el cual estima la tasa
de interés que genera el proyecto, tomando el flujo final de caja de cada
periodo, y la compara contra la inversión inicial del mismo la cual el sistema la
asume como una cantidad negativa.
¾ El resultado del punto de equilibrio indica que para cubrir los costos fijos y
variables y lograr el equilibrio entre ingresos y egresos, con una utilidad
operacional de cero (0), la empresa debe vender $ 904.875.843. Si las ventas
quedan por debajo de este límite, se incurrirá en pérdida operacional y si se
supera se tendrá utilidad operacional.
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14.

RECOMENDACIONES

¾ Es importante crear cultura ecológica y ambiental en los habitantes de la región
estableciendo los respectivos controles y creando conciencia sobre la
necesidad de mantener el medio ambiente en óptimas condiciones.
¾ Capacitación continúa a los cultivadores de la región con el fin de dar un
adecuado mantenimiento a los cultivos de caña de azúcar, permitiendo lograr
productos terminados de calidad y contrarrestando cualquier problema que se
presente en el proceso de crecimiento.
¾ Es fundamental diseñar estrategias de mercadeo enfocadas en la fidelización
de los clientes utilizando publicidad, promociones y descuentos a aquellos que
utilicen frecuentemente los servicios de la empresa, con el fin de generar una
cadena de referenciados que harán parte del portafolio de clientes que maneja
Agrícola de Caña.
¾ Es significativo el hecho de generar conciencia sobre la inversión que se debe
hacer en las áreas rurales específicamente en el manejo y desarrollo de la
aplicación de insumos agrícolas para los cultivos, si se quiere que estos se
conviertan en productos terminados de calidad.
¾ La proyección social que la empresa puede llegar a establecer en un área rural
es de vital importancia, pues de esta depende la calidad de vida de sus
habitantes, por esta razón se recomienda antes que todo tener en cuenta a las
personas, sus anhelos, deseos y como se proyectan ellos y sus respectivas
familias en un futuro junto con la empresa.
¾ El apoyo de los proveedores y las personas que laboran en la empresa es
fundamental para lograr la eficiencia y eficacia de los procesos internos, así
como el respaldo de las entidades gubernamentales al cumplir las normas y
procedimientos que se deben tener en cuenta para las aplicaciones de
insumos agrícolas en los cultivos de caña de azúcar.
¾ La ética profesional que manejen las personas que intervienen en todo proceso
agrícola es fundamental, específicamente al tener en cuenta las normas de
calidad, transporte, contraindicaciones, vencimiento y recomendaciones de uso
generales de algunos elementos químicos y orgánicos esenciales en el
proceso de aplicaciones.
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16.

ANEXO A. CARTA DE RECOMENDACIÓN DE AGRA

Carta de AGRA, empresa comercializadora y distribuidora de insumos agrícolas,
asesor y apoyo para las estudiantes en su proyecto.
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17.

ANEXO B. CARTA DE RECOMENDACIÓN DE AGRICOMSEEDS

Carta de AGRICOMSEEDS, empresa comercializadora y distribuidora de híbridos
de maíz, asesor y apoyo para las estudiantes en su proyecto.
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18.

ANEXO C. DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA CLIENTES
POTENCIALES

INSTRUMENTO DE MEDICION

Objetivo: Identificar las necesidades de los clientes que cultivan caña de azúcar en sectores ubicados al sur del
Departamento del Valle del Cauca, permitiendo el mejoramiento en sus procesos y la optimización de sus recursos,
con el propósito de manejar la asesoría que requieren las plantaciones en cuanto a aplicaciones aéreas y terrestres.
Seleccione con una X la opción indicada
Agradecemos su colaboración sus respuestas serán de gran utilidad para el desarrollo del
proyecto
1. ¿Con que frecuencia aplica usted sus

cultivos con el fin de controlar y erradicar las plagas?

a) Una vez al año
b) Dos veces al año
c) Mas de dos veces al año
2.¿Cual es el insecto mas frecuente en el cultivo de caña de azucar?
a) Salivazo o mión
b) Pulgón amarillo
c) Diatraea spp
3. Entre los siguientes rangos, indique a cual pertenece de acuerdo al tamaño en hectáreas de sus cultivos.
a)
b)
c)
d)

De 50 a 100 hectáreas
De 100 a 150 hectáreas
De 150 a 200 hectáreas
Más de 200 hectáreas

4. En que mes utiliza la aplicación de herbicidas para su cultivo de caña de azúcar?
a) De 0 a 1 mes
b) De 1 a 2 meses
c) De 2 a 3 meses
5. En que mes utiliza la aplicación de fertilizantes para su cultivo de caña de azúcar?
a) De 0
b) De 3
c) De 6
d) De 9

a
a
a
a

3 meses
6 meses
9 meses
12 meses

6. De 1 a 4 califique el grado de importancia de los siguientes aspectos. Siendo 1 el de más alto impacto y 4 el de más bajo
a)
b)
c)
d)

Precio
Calidad
Servicio al cliente (Asesoría)
Garantía

7.¿Existe alguna empresa que realice seguimiento y asesore sus cultivos por parte de agronomos expertos?
a) Si
b) No
8. Estaría dispuesto a adquirir los servicios de una empresa especializada en la asesoría
aéreas y terrestres, con el fin de mejorar el rendimiento de sus cultivos?

y la programación de aplicaciones

a) Si
b) No
9.¿Por que medio le gustaría recibir la información del servicio?
a)
b)
c)
d)
e)

Volantes
Prensa
Internet
Asesor especializado
Otro

10. ¿Cuál de los siguientes servicios recibe usted actualmente para las diferentes aplicaciones en sus cultivos?
a) Asesoría
b)Seguimiento en el proceso de
c) Aplicaciones aéreas
d)Aplicaiones terrestres
e) Todas las anteriores
11.¿Cuanto pago la ultima vez por el servicio de aplicación de fertilizantes por hectarea?
a) De 600.000 a 640.000
b) De 640.000 a 680.000
c) De 680.000 a 720.000
d) 721.000 o más
12. ¿Cuándo le prestaron la ultima vez el servicio de control de malezas usted cuanto pago por hectarea ?
a) De 200.000 a 220.000
b) De 220.000 a 240.000
c) De 240.000 a 260.000
d) 261.000 o más
13. ¿En que rango de edad se encuentra usted?
a) De 30 a 35 años
b) De 35 a 40 años
c) De 40 a 45 años
d) 46 o más
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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19.

ANEXO D. DISEÑO DE ENCUESTA PARA EXPERTOS EN CAÑA DE
AZÚCAR.

Objetivo: Adquirir conocimientos básicos en todo lo que s eferiere a los antecedentes históricios, etapas de
crecimimiento, la actual reglamentación y en general todos los aspectos intervienen en el proceso de desarrollo de
los cultivos de caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca y su respectiva aplicación de insumos
agricolas
1.¿ Cuál es la reglamentación, normas y leyes para las empresas de aplicaciones aéreas y terrestres en el departamento del
Valle del Cauca que existen actualmente?
2. ¿Cual es la historia de la caña de azúcar?
3. ¿Cuáles son las etapas de crecimiento y desarrollo de la mata de caña de azúcar?
4. ¿Cuántas aplicaciones de fertilizantes y herbicidas se le hacen a la caña de azucar?
5. ¿En que mes se realiza la aplicación aérea con madurantes?
6.¿En que edad de la planta se debe aplicar el madurante?
7. ¿Que efectos tiene el madurante en la planta?
8.¿Cuáles son las empresas aplicadoras tanto aereo como terrestre que prestan el servicio de aplicación de insumos
agricolas?
9. ¿Cuál es el producto interno bruto del sector azucarero?
10.¿Cuál es la importancia del sector azucarero en la economía regional y del pais?
11.¿Cuál es la producción y area sembrada de azúcar en el Valle del Cauca?
12.¿Cuál es la exportación de azúcar en Colombia?
11.¿Cuales son los equipos utilizados para la aplicación terrestre?
12. ¿Cuales son los equipos utilizados para la aplicación aerea?
13. ¿Cuándo se efectua el riego en la planta de caña de azúcar?
15. ¿Cúal es la Influencia del alcohol carburante en Colombia?
16. Cuáles son las campañas reallizadas por los ingenios para disminuir el impacto ambiental?
17. ¿Cuál es la función de los bioestimulantes en la planta?
18. ¿Cuáles son los tipos de contrato que tienen los proveedores de caña con los ingenios?
19. ¿Cuál es la clasificacióin de los plaguicidas?
20. ¿Cuáles son los permisos para realizar quemas abieras controladas en el Valle del Cauca?
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20.

EVALUACIÓN TÉCNICA ICA

Los propietarios de fincas y las empresas de aplicaciones aéreas y terrestres son
evaluados constantemente por el ICA y para ello emplean los siguientes formatos:
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21.

ANEXO D. DISTRIBUCIÓN DE HACIENDAS EN EL VALLE DEL CAUCA
DISTRIBUCIÓN DE HACIENDAS Y ÁREA SEMBRANDA CON CAÑA DE AZÚCAR POR
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO. INDUSTRIA AZUCARERA, COLOMBIA 2006.

MUNICIPIO

Palmira
Candelaria
El cerrito
Pradera
Puerto tejada
Zarzal
Tuluá
Guacarí
Florida
Padilla
Bugalagrande
Sant. de Quilichao
Caloto
Miranda
Jamundi
Buga
Corinto
Cali
Riofrío
San Pedro
Yotoco
Ginebra
Cartago
Ansermanuevo
Andalucía
Yumbo
Obando
La victoria
Toro
La Unión
Buenos Aires
Roldanillo
Total

DEPARTAMENTO

HACIENDAS

Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Cauca
Valle del Cauca
Cauca
Cauca
Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Valle del Cauca
Cauca
Valle del Cauca
Fuente: Serie técnica Nº 27 Cenicaña
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315
267
136
92
91
27
87
105
102
106
51
55
58
107
28
68
60
26
34
38
35
47
24
37
22
5
8
3
5
8
1
1
2049

HECTAREAS
CULTIVADAS CON
CAÑA DE AZÚCAR

32941
23818
13832
9372
8606
8583
7844
7664
6830
6718
6587
6500
6249
6052
5358
5211
4497
3981
3333
3245
3091
2689
2558
2242
2145
892
826
718
580
374
161
29
197565

22.

ANEXO E. CRONOGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

DURACIÓN
ACTIVIDADES

(DIAS)

Constitución legal

20

Registro Cámara y Comercio

2

Consecución de créditos

30

Negociación con proveedores

15

Reclutamiento, selección y entrenamiento del personal

60

MESES
M

J

J

A

S

Puesta en marcha y operación.

PROGRAMADO
•

Cronograma planeado desde Junio 2008 hasta Abril 2009
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23.

ANEXO F. FOTOS DE VISITAS UES, AGRA, ICA, FUMIVALLE Y
ASOCAÑA

Fotos de Visitas realizadas a algunas de las
desarrollo de la investigación.
UES
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empresas, que contribuyeron al

ASOCAÑA

ING. AGRONOMO FUMIVALLE: GUSTAVO MARTINEZ
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SRA: BEATRIZ SOCIA DE AGRA
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ICA

ING. AGRONOMO ICA: GERMAN TABARES
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