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INTRODUCCION 
 

En la actualidad la industria agrícola en Colombia tiene el reto de trascender de una 

producción sin mayor valor agregado tanto en sus procesos de producción, 

comercialización y consumo final; para ser una solución de abastecimiento permanente, 

responsable con el medio ambiente y cumpliendo con las normas de comercialización tanto 

en el país como en el mercado internacional. 

 

Para lograr estos objetivos los diferentes actores de la cadena productiva están 

implementando procesos de mejora y alternativas  que, a través de  iniciativas tecnológicas, 

promueven el desarrollo del sector.  

 

El Ministerio de  Agricultura, los gremios, la industria privada y las iniciativas de pequeños 

y medianos agricultores; promueven este desarrollo mediante la coordinación, impulso, 

puesta en marcha y seguimiento de prácticas que propendan por el cambio tecnológico y 

sostenible del agro (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2011) 

 

Existe una oportunidad del mercado entre lo que el país está en capacidad de producir y el 

mercado nacional e internacional pueden consumir, se abre entonces una posibilidad para 

que pequeños y medianos productores apoyados de las políticas del gobierno y con 

inserción de técnicas diferentes de cultivo, poder así responder al creciente aumento de la 

demanda de hortalizas como la lechuga gourmet. 
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En la actualidad y como respuesta a las limitaciones de tierra y al cambio climático; existen 

técnicas desarrolladas que logran eficiencias en el uso de los recursos (tierra, económicos, 

transporte) y que permiten estandarizar la producción y sostener la producción para el 

abastecimiento permanente. 

El tipo de investigación para el desarrollo del trabajo es de tipo descriptivo, es decir que a 

partir de estudios ya realizados por entidades gubernamentales y privadas, se realiza un 

análisis de la situación actual del mercado, el desarrollo potencial que existe y se estudia la 

factibilidad de implementar el proyecto a partir de unos análisis integrales (Técnico, de 

mercado,  financiero, organizativo y legal).  

El sector agropecuario representa el 10 del PIB, se ve afectado por factores climáticos que 

inciden directamente en la escases o abundancia de productos, igualmente el precio se ve 

influenciado positiva o negativamente, finalmente reflejándose en la rentabilidad de los 

agricultores.  Los cultivos tradicionales son los que dinamizan los indicadores de 

crecimiento o contracción de la producción, como ejemplo podemos analizar que las 

variaciones en la producción de café tienen la mayor incidencia en el sector, igualmente 

sucede con las flores y el banano. 

Se puede analizar la concentración de la producción ya que el 20% de las empresas del 

sector son las que producen el 80% de los productos.  Los sistemas de producción vienen  

presentando una incidencia en el comportamiento del sector pues se manifiesta un aumento 

de la producción sin usar la misma proporción de hectáreas, adicionalmente por las 

características climáticas y de ubicación geográfica Colombia es un potencial proveedor del 

producto a nivel mundial, por el momento la producción se destina al consumo interno y 

solo un pequeño porcentaje con condiciones de valor agregado son destinadas a la 

exportación. 
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La oportunidad de mercado se ve soportada por un incremento de las tendencias de 

consumo en países de la Unión Europea, los Estados Unidos y los centros de turismo entre 

los cuales se destaca Centroamérica, igualmente estos últimos por los beneficios 

arancelarios que promueven las exportaciones. (Plan Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

Los tratados comerciales, el desarrollo de la cadena de abastecimiento y el comercio 

electrónico facilitan el intercambio comercial; para el caso, el mayor numero de frecuencias 

aéreas y marítimas  hacia Centroamérica; nos abre un panorama optimista frente a la 

posibilidad de satisfacer el mercado de productos de exportación hacia Centroamérica 

El componente técnico de la producción de la lechuga esta soportado sobre técnicas de 

hidroponía con las que se pretende aumentar la producción, usar los recursos de manera 

más  eficiente (tierra, insumos, mano de obra) y con abastecimiento permanente y 

estandarizado hacia el cliente final. 

Aunque la inversión inicial puede ser elevada, se debe considerar la relación costo 

beneficio que le aporta valor al producto y facilita la comercialización por qué no se 

depende de estacionalidades sino que se maneja una producción escalonada de manera que 

se cuente con producción permanentemente. 

La estructura organizacional del proyecto está sobre la base de estructura por procesos, con 

el liderazgo de los emprendedores, el personal administrativo y operativo que sean 

motivados por los resultados y el incremento de actividades productivas e incremento en la 

participación del mercado, respecto a la constitución y estructura legal el equipo 

investigador reconoce la diferentes opciones de asociación y define que la sociedad debe 

permitir los trámites aduaneros, la limitación de responsabilidades por obligaciones fiscales 

y laborales, flexibilidad en la distribución de utilidades y libertad de organización 
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No se debe pasar por alto la responsabilidad ambiental del frente a los posibles impactos 

sobre el entorno, igualmente la responsabilidad social con las personas que hagan parte del 

proyecto en su componente operativo. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Justificación de la investigación 

 

Colombia posee una amplia oferta en la producción agrícola por lo que tiene como reto 

apuntar al desarrollo agroindustrial de los diferentes sectores, a solucionar la dificultad de 

acceder a las zonas rurales, a disminuir la inequidad en la distribución del ingreso y a 

eliminar la escasez de tierras por la existencia aun de grandes terratenientes.(Investigador, 

2012) 

El auge del intercambio como consecuencia de los acuerdos comerciales, la demanda 

interna y la amplia oferta de hortalizas de países como México o Perú; son factores que 

demandan la existencia de respuestas técnicas y sostenibles que garanticen el 

abastecimiento de productos agrícolas con aportes industriales que busquen la optimización 

de los recursos y respondan adecuadamente al aumento de la población y al control de los 

costos de la producción agrícola; de esta manera las técnicas de cultivo hidropónico se 

convierten en alternativas viables, rentables y accesibles para la producción en Colombia.  

Las técnicas de cultivo sin uso intensivo del suelo, permiten un mejor aprovechamiento de 

los recursos (espacio, energía, agua y nutrientes) con una producción de excelente calidad 

en un período de tiempo menor al normal.  

El mejoramiento de los productos en términos de calidad y frescura, hacen de esta técnica 

una verdadera oportunidad para aumentar la participación en los mercados internacionales 

donde los productos bajo el esquema de producción limpiaii tienen una mayor demanda. 
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1.2. Problema de investigación 

 

Colombia se ha caracterizado por tener una vocación agropecuaria que no ha sido explotada 

de una manera adecuada. 

Su producción se ha dedicado en mayor medida a la explotación de commodities 

(productos genéricos, básicos y sin mayor diferenciación), perdiendo de esta manera 

posicionamiento en el exterior. 

Colombia no es ajena al escenario mundial y problemas  como el calentamiento global, 

unido a una infraestructura general débil; hace que los ciclos de producción no sean 

confiables y que las temporadas de lluvias ya no sean predecibles y cada vez más extremas, 

afectando así la producción y el transporte de la misma hacia los centros de distribución.  

La frescura de los productos se ve afectada debido a que la humedad causa problemas 

fitosanitarios, los costos de transporte se elevan debido al taponamiento de las vías y sus 

consecuentes desvíos o retrasos en las entregas llegando incluso a perderse cosechas 

enteras. 

Debemos tener en cuenta que buena parte de la producción agropecuaria proviene de 

Cundinamarca y que así mismo buena parte de estas tierras son regadas por aguas 

provenientes de fuente hídricas contaminadas que no aseguran productos inocuos. (Plan 

Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

Nuestros productores son personas que no han tenido acceso a escolaridad, deben su 

conocimiento a la experiencia heredada de sus ancestros y limitan su conocimiento al uso 
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de técnicas tradicionales por lo que hay altas probabilidades de llevar a cabo mal manejo de 

los insumos que manipulan en su labor diaria. 

Todos estos factores hacen que el desarrollo y la práctica de nuevas técnicas de hidroponía 

se manifiesten como una opción viable a la situación que actualmente enfrentamos y que dé 

un mayor dinamismo al sector agroindustrial en los mercados domésticos e internacionales. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

Establecer la viabilidad para la producción y comercialización de lechuga, a partir de 

técnicas de hidroponía, para satisfacer la demanda en el mercado objetivo propuesto. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Analizar el comportamiento del mercado de lechuga gourmet en el 

país y en el exterior 

1.3.2.2. Analizar las técnicas de hidroponía para determinar cuál es la que 

más se ajusta a la producción objetivo 

1.3.2.3. Comprobar la viabilidad del proyecto desde el punto vista financiero 

 

1.4. Marco conceptual 

1.4.1. Antecedentes  (Plan Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

Los orígenes de la lechuga se remontan a 2500 años, fue en Grecia y Roma donde se tiene 

referencia de las primeras lechugas de hoja suelta. En el siglo XVI las lechugas acogolladas 

se conocieron en Europa. 



16 
 

 
Ilustración 1 Lechuga acogollada. guiagastronomika.diariovasco.com 

 

El cultivo de las variedades de lechuga, considera los siguientes requerimientos (Plan 

Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

1. Temperatura mínima 1ºC a 5º C 

2. Temperatura máxima 20ºC a 24º C 

3. Temperatura Óptima 14ºC a 18º C 

4. Humedad Relativa 60 a 80 % 

5. Suelo Sueltos con alto contenido de materia orgánica. 

6. PH 6.5 a 7 

7. Altitud 1800 a 2800 msnm 

Dentro de las variedades de lechuga gourmet se encuentran la verde lisa y romana verde y 

morada, en sus distintas variedades; estas son resistentes a enfermedades y adaptables a 

varios climas 

Las demás variedades como los cogollos, la escarola, las verdes crespas, Radicchio y 

Salanova se caracterizan por sus tamaños y sabores 



17 
 

La lechuga tiene alto contenido de agua (90-95%), acido fólico, vitamina A y C , es útil 

como aporte de antioxidantes y previene enfermedades cardiovasculares.  

1.4.2. Cultivo tradicional 

Colombia tiene la posibilidad de tener todo el año producción de lechuga, puede tener 

variaciones en épocas secas o de incremento de lluvias pero hay permanente abastecimiento 

hacia las centrales de abastos 

El cultivo tradicional implica la preparación de terrenos (suelos sueltos y francos arenosos, 

ricos en materia orgánica), uso de abonos y fertilizantes, adecuación de infraestructura de 

riego y propagación 

El cultivo de lechuga extrae nitrógeno y potasio por lo que debe aplicarse los compuestos 

necesarios para equilibrar la perdida de propiedades del suelo, en este caso el mayor 

requerimiento de potasio se debe compensar con aplicación de magnesio 

La cosecha se realiza entre 8 y 11 semanas después del trasplante, cortando sobre el cuello 

de la raíz y conservando en cadena de frio  

Podemos ver que el uso intensivo de suelo se convierte en un desafío por la limitación al 

acceso, el agotamiento, el rendimiento por hectárea, el incremento de la demanda tanto a 

nivel nacional como internacional 
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Tabla 1 Análisis costo beneficio según tecnología (Plan Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

La implementación de tecnologías para el cultivo de hortalizas se convierte en una 

opción para dinamizar la producción agrícola. 

Holanda ha sido pionero en el desarrollo de sistemas hidropónicos y ha desarrollado 

sistemas cerrados de recirculación como son el NFT, Media-based y aeroponicos y 

sistemas abiertos sin recirculación en lana rocosa.  

Debe garantizarse procesos de cosecha y pos cosecha que capitalicen la eficiencia de la 

aplicación de estas nuevas técnicas, tales como recolección en sitio y aplicación de 

cadena de frio, el control de las condiciones climáticas con invernaderos da 

permanencia a la producción eliminando la estacionalidad de los ciclos de la tierra y del 

clima, permitiendo estandarizar procesos de calidadiii  y abastecer la demanda. 

El análisis a partir producción de hortalizas con técnicas no tradicionales, habla de un 

incremento en la producción del 40% y de incremento en la utilidad del 45%.  

 

1.4.3. Buenas prácticas agrícolas  

El concepto Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se enfoca en los mecanismos para 

minimizar el riesgo químico y biológico en frutas y vegetales, permite mejorar las 
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deficientes e inadecuadas prácticas agrícolas, la falta de condiciones y prácticas 

higiénicas a lo largo de la cadena productiva y el uso inadecuado de sustancias 

químicas.  

Fue la estrategia desarrollada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural con el 

fin de lograr la interacción institucional, la difusión y fomento, la formación y 

capacitación, la investigación y transferencia tecnológica, mercados y diferenciación, 

financiación y cooperación internacional. 

En el país entidades como el SENA, IICA, ASOHOFRUCOL, Cámara de Comercio de 

Bogotá – CCB, Gobernación de Cundinamarca y la Asociación Nacional de Comercio 

Exterior – ANALDEX, entre otras instituciones; han desarrollado proyectos que 

promueven la implementación de las BPA con miras a producción que no solo satisfaga 

la demanda interna, en la mayoría de los casos con destino a la exportación  

La Norma Técnica Colombiana 5400 es el desarrollo institucional del ente regulador 

respecto a las BPA para Frutas, Hierbas Aromáticas Culinarias y Hortalizas, Frescas; 

otras instituciones como la CCIiv, el BID que pretenden la armonización del protocolo 

GLOBALGAPv y su validación en Estados Unidos 

El ICA contempla en la estrategia 2007-2012 sistemas de supervisión y certificación de 

la inocuidad en la producción primaria, de esta manera se cuenta con la normatividad y 

los procedimientos de inspección y certificación de de BPA para especies prioritarias 

como frutas y otros vegetales de interés para el país. 

Como complemento a esta iniciativa, se cuenta igualmente con la NTC 5522 “Buenas 

Prácticas Agrícolas. Trazabilidad en la Cadena Alimentaria para Frutas, Hierbas 
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Aromáticas Culinarias y Hortalizas Frescas”. (Consejo Nacional de Política Económica 

y Social, 2008, pág. 20) 

1.4.4. Producción limpia  

Aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos 

productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los 

humanos y al medio ambiente. 

Se orienta hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida 

del producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. 

Producción más limpiavi significa mejora continua en la aplicación de procesos 

productivos, paralelamente se encuentra la tecnología más limpia, las actitudes y 

practicas gerenciales de mejoramiento continuo de la gestión ambiental (Republica de 

Colombia-Ministerio del Medio Ambiente, 1997) 

1.5. Hidroponía 

La hidroponía es la ciencia que estudia y desarrolla cultivos alternativos donde la tierra 

es mínima o no se utiliza como insumo, el principal elemento para el desarrollo de esta 

técnica es el agua complementada con soluciones que reemplazan parcial o totalmente 

los aportes de la tierra. 

 

Desde la antigüedad fue una respuesta a la necesidad de abastecerse de los alimentos 

necesarios para su subsistencia y como opción ante los escases de terrenos o limitación 

de acceso a recursos como el agua en épocas de escases. Hay pruebas que demuestran el 
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desarrollo de esta práctica en culturas milenarias como la china, cultivos de maíz 

realizados por los aztecas, inclusive como parte de la creación de atmosferas 

decorativas como los jardines de babilonia. 

El desarrollo de esta técnica en el siglo 20 fue resultado de menos uso de tierra, lograr 

mayor productividad en menos área, mejorar la calidad a través de proporcionar 

alimento de manera controlada y minimizando los problemas de calidad por el uso de 

tierra, igualmente acelerando el tiempo de crecimiento de la planta inclusive en las 

situaciones más adversas.  (PNH, 2005) 

 

1.5.1. Clasificación de la hidroponíavii  

Según la técnica de cultivo podemos encontrar la siguiente clasificación 

1.5.1.1 Raíz en Sustrato Sólido Las raíces se ubican en un medio sólido o sustrato 

como arenas, gravilla, escoria de carbón, ladrillo molido, piedra pómez, cascarilla de 

arroz, aserrín, viruta de madera, arcilla expandida, vermiculita, lana de roca, etc. 

1.5.1.2 Raíz en Medio Líquido La raíz desnuda, aparece sumergida en un medio 

líquido que contiene los nutrientes necesarios por la planta; dentro de esta modalidad se 

cuenta con varios sistemas entre ellos:  

• N.F.T. Técnica de cultivo en flujo laminar donde las raíces extendidas sobre 

canales reciben láminas delgadas de agua con nutrientes varias veces al día.  

• Hyponico En el cual a cada planta se le provee una bandeja gigante, para un 

amplio desarrollo de raíces. La solución nutritiva suministrada esta en 

continuo movimiento y la cantidad de elementos nutrientes estrictamente 

controlados uno a uno.  
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• Estanques Las plantas flotan soportadas en un material liviano sobre 

recipientes de poca profundidad. 

1.5.1.3 Raíz en medio gaseoso o Aeropónico  

Las raíces de las plantas se encuentran suspendidas y son alimentadas por la 

solución nutritiva en forma de neblina.  

Sea cual fuere la modalidad a emplear esta debe ser analizada teniendo en cuenta: 

Disponibilidad de medios o sustratos, cantidades de agua, costos de montaje, 

especies a cultivar, disponibilidad de mano de obra, objetivo propuesto etc. 

En América latina, las modalidades más utilizadas ha sido la de la Hidroponía en 

sustratos, especialmente cascarilla de arroz, tanto cruda como quemada. Por su lado 

las hortalizas han sido cultivadas en medios líquidos, este ultimo empleando el 

sistema NFT. Los estanques se han utilizado a nivel experimental, el sistema 

aeropónico ha sido utilizado a nivel didáctico y recreativo. 

Según el manejo que se le dé a la solución nutritiva, un sistema hidropónico puede 

ser abierto o cerrado.  

Sistema Abierto Es aquel en el cual la solución nutritiva que se le aplica a las 

plantas es justamente la necesaria y el drenaje no es reutilizado. La cantidad que 

drena se hace mínima aplicándole a la planta solamente lo necesario para el 

consumo diario evitando así el desperdicio de nutrientes. 

Sistema cerrado Aquel en el cual la solución nutritiva circula a través del cultivo y 

va a parar a un tanque desde el cual puede ser reutilizada. En este caso debemos 

utilizar una composición cuidadosamente formulada con el fin de evitar desbalances 
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nutricionales. Esta solución puede ser utilizada indefinidamente siempre y cuando 

se reponga el agua y los nutrientes que vaya consumiendo la planta y se tengan las 

debidas consideraciones microbiológicas. (elsitioavicola, 2012) 
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2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

2.1. Entorno competitivo nacional 

 

Buena parte de la producción se encuentra en la zona de la sabana de Bogotá, por ende 

Bogotá tiene el abastecimiento más regular de lechuga. Hacia el año 2006 la producción 

de lechuga estuvo alrededor de las 40.000 toneladas siendo el 99.5% para consumo 

nacional y el restante para exportaciones.  (Corporación Colombia Internacional ) 

Se revisó la cifra de 2006, en donde la participación del país en el mercado no supera 

los US$ 14.5 millones de ventas al exterior incluyendo hortalizas frescas, procesadas y 

plantas aromáticas. El consumo nacional tiene un consumo promedio por persona de 37 

kg equivalente a un consumo per cápita diario de 100 gramos. De aquí se desprende la 

necesidad de intensificar la producción, promoviendo el empleo y aumentando los 

volúmenes de producto con técnicas agroindustriales 

 

 

Ilustración 2.  Abastecimiento de tomate, zanahoria y lechuga a nivel nacional para el 2006. Fuente 

    Sipsa CCI 
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Tal y como se aprecia en la tabla 1, la región andina es en donde se concentra la mayor 

producción de lechuga, podemos evidenciar que los cultivos están totalmente alejados 

de las zonas costeras, incidiendo directamente el costo para una posible 

comercialización en el extranjero. 

 

Tabla 2  Superficie cultivada y distribución geográfica (Plan Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

 

2.2. Entorno global del mercado 

 

Si bien la lechuga es un producto de fácil producción que se da en una amplia variedad 

de alturas y temperaturas, existen aún mercados que pueden ser explotados y más aún si 

se cuenta con producción limpia y/orgánica. 

 

 Ilustración 3. Importaciones de lechuga. Fuente: Eurostat, cálculos y agregados, CCI-SIM 
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De acuerdo a la ilustración 3, los principales destinos de las exportaciones son: Aruba, 

Costa Rica, Panamá y Estados Unidos siendo Aruba el mayor importador de estos 

productos. 

Como se puede observar en la ilustración No 4, para el año 2005, los principales 

importadores  son Canadá, Alemania Reino Unido y Alemania. 

 

 

Ilustración 4. Importaciones de lechuga. Fuente: FAO,  

Cálculos Corporación Colombia Internacional. 
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3. PLAN DE NEGOCIOS. 

 

El equipo de investigación desarrollara la investigación sobre la metodología del Fondo 

Emprender en donde se definen los objetivos para el cumplimiento del plan y se realizan 

los análisis del mercado para establecer la viabilidad del negocio de la exportación de las 

lechugas gourmet a Centroamérica. 

A partir del conocimiento del mercado y de la necesidad de satisfacer la demanda de 

productos agrícolas con destino al mercado internacional; se estudian diferentes técnicas de 

producción que no sean intensivas en explotación de tierra y determinamos el uso de la 

técnica de hidroponía de la película nutriente como método productivo.  

Con el estudio del mercado definido en el estudio de benchmark, determinamos un mercado 

al que apuntaremos los esfuerzos  para convertirnos a aliados de abastecimiento 

 

La estructura organizacional y los diferentes requisitos legales de constitución como de 

operación serán analizados para escoger el que más se adapte al requerimiento 

 

Con referencia a la estructura financiera, se plantea un parámetro de retorno de la inversión 

sobre el cual se evaluaran las razones financieras para ver su pertinencia en el proyecto 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Tipo de Investigación 
  
 
La tipología considera 4 clases de investigaciones; exploratorias, descriptivas, 

correlaciónales y Explicativas (Sanpieri, 1997) 

La investigación que vamos a realizar para el análisis de la viabilidad del proyecto, será de 

tipo descriptiva ya que existen estudios tanto del sector agroindustrial, como del  desarrollo 

de las técnicas de hidroponía y análisis de las características de los consumidores 

A partir de estos estudios observaremos la viabilidad de realizar la producción de lechuga 

tipo gourmet que satisfagan las necesidades del mercado de los consumidores de hortalizas 

y de productos agroindustriales con desarrollo de técnicas de cultivo no tradicionales 

4.2. Expresión de datos. 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos. Se puede 

utilizar uno de ellos o ambos a la vez. Para nuestro caso utilizaremos el análisis de 

cualidades de los diferentes informes e iniciativas del gremio exportador para la 

comercialización de productos agrícolas colombianos, igualmente el análisis de las 

diferentes técnicas de hidroponía que podrían ser implementadas en proyecto, también se 

utilizaran datos  estadísticos correspondientes al consumo y análisis del potencial de 

mercado de Centroamérica específicamente de Aruba y Curazao   

Cualitativos (mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo es examinar 

la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran 

cantidad de información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque 
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emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos. 

Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser 

medidos. (Meyer, 2006) 
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5. ANALISIS DEL MERCADO 

5.1. Reporte sector agroindustrial 

A continuación encontraremos la situación del sector agroindustrial en general para 

continuar con un análisis detallado y específico de la producción de las lechugas. 

Al cierre de 2010 la rama agropecuaria, silvicultura, caza y pesca representó el 6.5% del 

PIB nacional.  

La producción del sector agropecuario registró una muy leve mejoría en 2010, sin embargo, 

siguió registrando una contracción de 0.44%, frente a una variación negativa de 1.1% en 

2009.  

Las fuertes inundaciones, el exceso de humedad y taponamiento de las vías debido a las 

lluvias originadas por el Fenómeno de la Niña incidieron en la producción agropecuaria, y 

ocasionaron serios problemas para la distribución de la producción, adicionalmente y como 

era de esperarse se incrementaron las tarifas de transporte.  

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural espera un crecimiento del sector 

agropecuario entre 2 y 4%, fundamentalmente, por las expectativas que vienen generando 

la producción de café, flores, cereales, palma, forestales y de la actividad porcícola.  

En el primer trimestre de 2011 el sector agropecuario se expandió 7,8% como resultado del 

crecimiento de 41,6% en la producción de café.  

Por el lado de las ventas, las cifras de 2010 no son alentadoras frente a las registradas el año 

anterior. El cierre de 2010 terminó con un decrecimiento de 0.98% anual, después de haber 

registrado una expansión de 10.4% en 2009.  
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Al cierre de 2010, la producción agropecuaria alcanzó las 27,6 millones de toneladas, 

dentro de éstas la mayor participación proviene de la producción agrícola con 23,97 

millones de toneladas es decir 87% del total producido por el sector. 8,23 millones de 

toneladas corresponden a cultivos transitorios y 15,75 millones de toneladas a cultivos 

permanentes.  

Al cierre de 2010 el sector exportó US$ 5.832 millones, lo cual significó una contracción 

de 3.1% en el monto exportado frente al año anterior.  

Dentro de los principales productos de exportación del sector agropecuario, según su 

participación (en el total agropecuario e industrial), se encuentran el café con 32.3%, 

seguido de las flores con 21.3% y en tercer lugar se encuentra el banano con 12.70%.  

La situación financiera de las empresas que conforman el sector y que están reunidas en las 

bases de datos de Benchmark registra que entre 2009 y 2010 la rentabilidad como 

proporción de las ventas pasó de 6.30% a 7.10% mientras que la utilidad operativa/ventas 

se contrajo 190 puntos básicos, alcanzando 4.52% al cierre de 2010.  

En este sector la muestra de BPR contiene 460 empresas con información de ventas, las 90 

primeras equivalen al 19.57% del total de empresas y concentran el 80.02% de las ventas.  

El factor de concentración definido como el promedio del porcentaje acumulado de ventas 

sobre el porcentaje acumulado de empresas, para este sector es 4.09, que la ubica en el 

puesto 42 dentro de los 84 sectores considerados.  
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Este sector se calificó dentro del segundo cuartil en 2009 y ocupó la posición 38 en el 

ordenamiento de los 84 sectores. Este sector pertenece al grupo que reúne el segundo 25% 

de los sectores con los resultados más favorables del conjunto. (BRP Benchmark, 2010) 

5.2. Mercado nacional 

Los precios de la lechuga se caracterizan por no ser uniformes en todo el país, realmente las 

variaciones corresponden a las épocas de cosecha o escasez del producto y a cada zona del 

País de acuerdo a sus patrones de producción. 

                                    AÑO 
ITEM 2000 2002 2004 2006 

HTAS PRODUCCION  1094 919 927 1520 

TONS PRODUC ANUAL 18774 14716 15759 45015 

IMPORTACIONES X TONS 0,26 - - - 

EXPORTACIONES X TONS 279 16 83 248 
Tabla 3.  Resumen situación lechuga Construcción gr upo investigador a partir del informe del Plan  

  Hortícola Nacional 

Como se puede validar en la tabla numero 3, El mercado en general ha tenido a un aumento 

aunque leve pero sostenido. Con la entrada de nuevas tecnologías para la producción se ha 

evidenciado un aumento en cantidad de toneladas producidas sin que haya crecido en la 

misma proporción la cantidad de hectáreas utilizadas. También se ha encontrado que 

debido a la facilidad en la producción de la lechuga entran y salen productores 

constantemente que no permiten determina un censo de productores. 

 

5.3. Mercado mundial 

Para el año 2005 el mayor productor era China con 11 millones toneladas anuales, el mayor 

importador era Canadá con 300 mil toneladas anuales y el mayor exportador fue España 

con 500 mil toneladas anuales. 
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La exportación de hortalizas en otros países ha sido un generador de ingresos por divisas, 

algunos países como Colombia que están ubicados en la línea ecuatorial se han posicionado 

como proveedores de talla mundial. 

 

Ilustración 5. Entorno Mundial.2005 PHN.Cap1 

Como se pudo establecer en la ilustración numero 5, la balanza comercial de la lechuga se 

mantuvo superavitaria lo que nos lleva a confirmar que la producción nacional  es para 

consumo interno y que las escasas exportaciones tienen como destino (2006) Antillas 

Holandesas y Aruba. 

En la tabla numero 4 podemos observar que el consumo per Cápita más alto se encuentra en 

Italia, seguido por Estados Unidos. 

 

Tabla 4.  Entorno Mundial.2005 PHN.Cap1. 
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En términos del dinamismo de la producción, la lechuga se destaca por tener tasas de 

crecimiento superiores al promedio, ligadas a una mayor demanda del mercado. Se trata de 

un producto que ha sido influenciado por tendencias en el consumo como los productos 

gourmet y el desarrollo en el consumo de productos listos para consumir. (PNH, 2005) 

5.4. Tendencia en el consumo 

El consumo per cápita promedio mundial de hortalizas paso de 78,6 kgm a 117 kgm entre 

1992 a 2005. Gran parte de este crecimiento se debe a la mayor preocupación de la 

población por temas de salud y bienestar. La difusión de estudios que muestran los 

beneficios del consumo de algunos productos has impulsado su demanda. 

Los productos orgánicos implican el  no uso de pesticidas convencionales ni fertilizantes 

sintéticos y es un mercado en crecimiento, dirigido a unos clientes concientizados con la 

importancia de cuidar su salud por medio de una dieta balanceada y comprometidos con el 

medio ambiente. 

Solamente en la Unión Europea representa un mercado que supera las ventas por 12 mil 

millones de dólares. La venta de productos orgánicos está creciendo a un ritmo promedio 

del 25% anual. El consumidor Europeo se caracteriza por preferir pagar más siempre y 

cuando encuentre calidad en el producto. (PNH, 2005) 

5.5. Aruba y Curazao 

Curazao estableció el arancel cero para los productos agrícolas como frutas y verduras que 

son importados desde Colombia. La medida rige desde enero de 2012 y beneficia a los 

exportadores de sandía, naranja, banano, plátano, mango, mandarina, melón y papaya –en 
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el caso de las frutas –, y a los de lechuga, tomate, pimentón, brócoli, espinaca, col, 

aguacate, calabaza, zanahoria y cebolla –para las verduras–. Sin duda esta es una gran 

oportunidad para los exportadores colombianos. 

Las frutas y las verduras hacen parte de los hábitos alimenticios de los habitantes de 

Curazao y dado que el turismo es uno de los pilares de su economía, la disponibilidad 

permanente de estos productos en un requisito para los hoteles durante el año, 

especialmente en la temporada alta que va de noviembre a marzo. 

El arancel cero amplía las opciones de negocio que se suman a las ya detectadas por 

Proexport. El tomate, por ejemplo, tiene oportunidades sobre todo en los meses de 

noviembre y diciembre, y el melón, en las temporadas de marzo a mayo y de octubre a 

diciembre. Los pimientos y el brócoli son demandados durante todo el año. 

La conectividad entre Colombia y Curazao cuenta con una completa infraestructura 

portuaria desde nuestro país, que facilita el flujo comercial entre las dos naciones. El tráfico 

de mercancías a través de los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta con destino 

al Puerto de Willemstad en Curazao, se convierte en el principal aliado del comercio 

binacional y permite un mayor aprovechamiento de las oportunidades. 

Las exportaciones de frutas y verduras se hacen principalmente por el Aeropuerto 

Internacional de Curazao, en particular las de lechuga, piña, tomate, fresa, mango, melón, 

arveja, fríjol y apio. Seis aerolíneas de carga con origen en la ciudad de Bogotá ofrecen 

frecuencias diarias para carga seca y flores, mientras que otras operan chárter para carga 

perecedera.(centro de estudios, 2012) 
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A pesar del pequeño crecimiento del PIB durante la última década, la isla tiene un elevado 

PIB per cápita (USD20.500 para 2009) y una infraestructura bien desarrollada. 

El suelo pobre y la escasez de agua impiden el desarrollo de la agricultura, sin embargo 

para ser una isla tan pequeña tiene una economía bastante diversa que no se basa tan solo 

en el turismo. (wikipedia) 

 

Ilustración 6. Monto de exportaciones (centro de estudios, 2012) 

 

Los productos de mayor demanda son: 

Tomate, lechuga, zanahoria, pepino, maracuyá, fruto cítricos, manzanas, mango, banana, 

guayaba, tamarindo, melón, papaya. 

En las tablas 5 y 6 podemos observar que Aruba y Curazao cuentan con una completa red 

de frecuencias no solo marítimas sino por transporte aéreo que permiten acceder con 

relativa facilidad y oportunidad a los mercados. 
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Tabla 5. Frecuencia vía aérea (centro de estudios, 2012) 

 

Tabla 6. Frecuencia vía marítima (centro de estudios, 2012) 
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  6. ESTUDIO TÉCNICO 

6.1. Análisis Técnico 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizara la técnica de cultivo Nutrient Film 

Technique (NFT) o también llamado re circulante que tiene ventajas como la reducción de 

uso de recursos y el incremento de la producción, requiere menos mano de obra, menor 

tiempo para la cosecha y brinda mejor calidad del producto gracias al control de las 

condiciones  (Diego Alvarado Chaves, 2001).  

Por otro lado se debe contemplar que el inicio del proyecto requiere de una inversión inicial 

elevada, el conocimiento técnico y efectivo es un recurso vital y es necesario contemplar 

riesgos como los cortes de energía eléctrica o posible contaminación por patógenos en el 

agua que pueden afectar todo el sistema y así mismo demanda de un control permanente y 

estricto funcionamiento del sistema. 

6.1.1 Componentes del sistema 

6.1.1.1 Tanque  

Es donde se almacena la solución nutritiva, sus características dependen del material, de los 

volúmenes de producción, considerando igualmente las necesidades fisiológicas del cultivo. 

Es necesario que el tanque este protegido de la radiación solar para evitar la proliferación 

de algas, la tapa debe ser de fácil remoción y debe facilitar el ingreso de la parte final del 

tubo colector. 
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6.1.1.2. Canales de cultivo y tubería accesoria 

A través de estos se realiza la distribución de la solución nutritiva, el material que mejor se 

adapta a la técnica es el PVC, es de fácil instalación, bajo costo y resistente ante la 

corrosión. 

El proyecto requiere tuberías de distribución, recolección y canales de cultivo. 

6.1.1.3. Electrobomba 

Motores de pequeña potencia, entre 0.5 y 1 H.P.; su función es impulsar la solución 

nutritiva desde el tanque hacia los canales de cultivo a través de las tuberías de distribución. 

6.1.1.4. Solución nutritiva y preparación 

Para la solución concentrada A, una preparación de 5 litros de solución requiere los 

siguientes fertilizantes 

Nitrato de potasio 13.5% N, 45% K2O  550 gramos 

Nitrato de Amonio 33% N    350 gramos 

Superfosfato triple 45% P2O5, 20% CaO  175 gramos 

Para la solución concentrada B, los fertilizantes para una preparación de 2.5 litros son 

Sulfato de magnesio 16% MgO, 13% S  275 gramos   

Fetrilom-Combi*     15 gramos 

Quelato de hierro 6% Fe    10 gramos 
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Acido bórico H3BO3    1.5 gramos 

*Fetrilom-Combi: 9% MgO, 3% S, 4% Mn, 1.5% Zn, 0.5% B, 0,1% Mo. 

La mezcla de la solución depende de la cantidad de agua en el tanque, la dosis indicada es 5 

ml de la solución A y 2ml de la solución B, por cada litro de agua 

Diariamente deben ser controlados todos los factores que interviene en el desarrollo 

adecuado del cultivo: 

• La concentración de los nutrientes en la solución nutritiva 

• La conductividad eléctrica 

• El PH 

• Aireación, luz y temperatura 
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6.1.2. Costos de Producción (Plan Horticola Nacional - PHN -, 2005) 

Para efectos de la investigación se toman los costos definidos en plan hortícola nacional  
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6.1.3. Ubicación de la planta 

Existe la posibilidad de ubicar la planta de producción de la lechuga en el sector de cerros 

orientales en la ciudad de Bogotá, en una área de 2.000 metros cuadrados donde se 

analizara la opción de instalar un invernadero pues la altitud 2700 metros, podría tener 

efectos negativos en los tiempos de crecimiento de los productos. También se revisa la 

posibilidad de instalar un cuarto frio en la finca, aislado de la vivienda y del cultivo donde 

el producto final pueda ser almacenado en las condiciones de cadena de frio (entre 2 y 4 

grados centígrados) de manera que se encuentre aislado y en condiciones aptas para la 

distribución 

El espacio para el cultivo está ubicado a una hora del Aeropuerto Internacional el Dorado, 

atravesando la avenida primero de mayo, Avenida NQS, Avenida 68, Avenida Boyacá, 

Avenida la Esperanza y Calle 26 

6.1.3.1. Distribución general de la planta 

En la zona tenemos acceso a servicio públicos domiciliarios (agua, luz, gas), debemos tener 

contemplada una planta de energía que funcione con combustible como medida para 

soportar los riesgos de cortes de luz, por recomendación de los agrónomos se realizara un 

piloto para establecer el adecuado layout.  

Esquema distribución cultivo 

 

Ilustración 7. Esquema cultivo sistema NFT  I.A. Carlos Romero 
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6.1.4. Empaque 

Las lechugas deben ser empacadas en bolsas plásticas de presentación individual que 

además de brindar protección servirán como elemento de presentación ante los posibles 

compradores. Sin embargo seguido del proceso de cosecha están deben ser lavadas, 

enfriadas y puestas en canastillas para su fácil manejo y manipulación. 

6.1.5. Logística 

El manejo post cosecha es realmente importante porque no solo mantiene los estándares de 

calidad alcanzados durante el proceso del cultivo sino que adicional permite alargar el 

período de vida, en optimas condiciones de la lechuga, logrando que al llegar a manos del 

usuario este disfrute de un excelente producto. 

Primero se debe planear el momento adecuado para llevar a cabo la cosecha, en un período 

de tiempo y condiciones adecuadas. 

Inicialmente la lechuga debe ser desinfectada y enfriada (inicio de la cadena de frio) para 

posteriormente ser empacadas en canastillas plásticas que permitan una adecuada 

manipulación aislándolas de factores contaminantes y eliminación del exceso de humedad. 

El transporte de las mismas debe hacerse en furgones refrigerados que le den continuidad a 

la cadena de frio y deben ser almacenadas en cuartos fríos hasta el despacho hacia el 

destino final. 

Es ideal contar con enfriadora de vacío, sin embargo esto requiere de una inversión muy 

alta que para la parte inicial del proyecto no se encuentra contemplada. 

 

6.1.6. Comercialización del producto 

Contamos con un grupo de clientes potenciales en Aruba y Curazao que necesitan 

abastecimiento semanal del producto. 
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Tabla 7. Clientes potenciales, fuente proexport Colombia, oportunidades para perecederos Aruba y Curazao abril 2012 

Realizaremos la distribución física desde puerto aéreo y entrega DAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pais Curazao Aruba

Centrum Supermarket Compra Ltd

Firgos ABC AV. sLing & sons IGA Supercenter

Fraal Bersah Aruba N.V.

Homerum Caribbean Aruba N.V.

Cliente
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

7.1 Análisis administrativo 

Podemos definir el Análisis Administrativo como el examen exhaustivo de los planos 

organizativo, dinámico, funcional, estructural y comportamental en una empresa u 

organización, para detectar situaciones anómalas y proponer las soluciones que sean 

necesarias. (Blanco, 2011) 

Para el caso del proyecto y según la ilustración numero 8, debido a que se está realizando el 

análisis inicial, se destaca la estructura por procesos, por un lado  la magnitud de la empresa 

y en segunda instancia debido a que desde un principio pretendemos generar flujos de 

autoridad e información con enfoque a procesos y resultados sin depender de estructuras 

jerárquicas inflexibles. 

Es cíclica por la necesidad de la interacción permanente y fluida de los integrantes del 

equipo. 

 

Ilustración 8 Estructura organizacional. Fuente Equipo investigador 



46 
 

7.1. Recurso humano 

El proyecto cuenta con 1 ingeniero agrónomo, 1 profesional en administración de empresas 

y comercio exterior; como staff es necesario contar con un contador público. 

Para la ejecución un capataz con conocimientos técnicos y dos auxiliares bachilleres para 

labores operativas. Cabe anotar que se pretende aportar en el desarrollo  social mediante la 

inclusión de personas de escasos recursos y que vivan cerca al cultivo.  

El acompañamiento permanente de la asesoría técnica por parte del  ingeniero agrónomo es 

parte vital en el desarrollo del proyecto, por otra parte los conocimientos del sector y las 

posibilidades de distribución nacional e internacional como aporte de los demás integrantes 

del equipo son un complemento para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto. 

La responsabilidad del proyecto es del equipo conociendo el cumplimiento 

interdisciplinario para el logro de los objetivos, no podemos hablar de una estructura 

jerárquica, es una estructura funcional que se retroalimenta según las actividades de cada 

integrante del equipo. 

  

7.2 Planeación, organización, integración del recurso humano, dirección y 

liderazgo y control 

El requerimiento del proyecto es intensivo en conocimiento técnico y actividades de 

cultivo, monitoreo, recolección y distribución, y es la gente el principal recurso que  pondrá 

en marcha las operaciones de la empresa.  
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Al tener claramente identificadas estas necesidades, el equipo investigador determina los 

requerimientos específicos, que permitan poner en marcha tanto las actividades estratégicas 

del negocio como las actividades de soporte. 

El personal capacitado en la técnica de cultivo, estará liderado por un ingeniero agrónomo 

quien será el responsable de la planeación de la producción, velara por garantizar la 

disponibilidad de los insumos necesarios, sistemas y técnicas de cultivo, monitoreo y 

recolección del producto listo para la distribución. 

Tendrá a su cargo el soporte de personal bachiller con conocimientos agrícolas que realicen 

las actividades operativas, un capataz y un ayudante para el cultivo y monitoreo. 

Adicionalmente una persona que soporte las actividades de recolección y distribución. 

El soporte administrativo será realizado por un profesional en administración de empresas y 

comercio exterior con conocimientos en cadena de abastecimiento, adicionalmente un 

contador público que gestione toda la información producto de la actividad de la empresa. 

Para gestionar este recurso se implementaran mecanismos de gestión para administrar los 

procesos desde el mismo reclutamiento, la selección y contratación, capacitación general 

del proyecto y los objetivos propuestos. 

Más allá que el proyecto sea una iniciativa se propenderá por el cumplimiento de la 

normatividad a nivel salarial, de salud ocupacional, y en la medida que el proyecto empiece 

a generar recursos, se tendrá como prioridad realizar actividades de bienestar que permitan 

mejorar la calidad de vida tanto de accionistas como de colaboradores. 
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Los accionistas como principales impulsadores del proyecto deben estar en permanente 

contacto con las actividades del proyecto, deben estar comprometidos con las diferentes 

iniciativas, desarrollo, desafíos y en revisión permanente de cifras, resultados y condiciones 

generales del proyecto. (El Prisma) 

A pesar del tamaño de arranque del proyecto, se hace necesario fijar unas directrices que 

deben ser atendidas en todo momento y que permita asegurar unas condiciones mínimas a 

los recursos a contratar. 

Las capacitaciones no solo en sus funciones cotidianas sino en aquellos temas que atañen a 

su seguridad laboral serán una prioridad, que brinde al empleado confianza y así mismo 

redunde en la productividad. En la ilustración No 10 vemos como se complementan los 

diferentes recursos para el logro de la interacción.  

 

Ilustración 9. Reglas de Integración. Fuente El prisma 

 

 

 

 



49 
 

7.3. Planeación Estratégica 

De acuerdo a la revisión hecha al interior del proyecto se han fijado los siguientes objetivos 

como directrices para el crecimiento y desarrollo del mismo. 

• Ampliación de mercado 

• Crecimiento moderado pero constante 

• Ampliación de portafolio de productos 

Con base en los objetivos propuestos se han establecido unas estrategias, a saber: 

• Ofrecer productos de optima calidad 

• Optimización de costos y procesos de cada unos de los pasos de la cadena 

• Lograr la mejor combinación entre producción, ubicación y costos. 
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8. ANÁLISIS LEGAL Y AMBIENTAL   

8.1. Tipos de Sociedades 

8.1.1. Sociedad Anónima 

Se constituye mediante escritura pública y se requiere un número mínimo de cinco socios, 

quienes responden hasta por el monto o aporte de capital suministrado a la sociedad. 

Se debe elaborar un documento de fundación o estatutos, que posteriormente se formaliza 

mediante escritura pública, estableciendo lo siguiente: el tempo de duración de la empresa, 

el objeto social o actividad a realizar, el domicilio social, el capital de la sociedad (capital 

autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse), la 

administración de la sociedad que principalmente se compone de la asamblea de accionistas 

o junta de socios que debe estar conformada por el total los socios o accionistas, quienes 

designan al revisor fiscal, a los miembros de la junta directiva y al represente legal de la 

sociedad. 

8.1.2. Sociedad Limitada 

Se constituye mediante escritura pública y se requiere un mínimo de dos socios y un 

máximo de veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, excepto cuando se 

trata de obligaciones laborales y tributarias. 

Los socios deben definir en el documento de fundación o estatutos, formalizado mediante 

escritura pública: el tiempo de duración de la empresa, el objeto o actividad a realizar, el 
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capital social, el domicilio social, la designación del representante legal que puede 

delegarse en un gerente, quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos. 

8.1.3. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) 

Se constituye mediante documento privado registrado ante Cámara de Comercio, en la cual 

uno o más accionistas responden hasta por el monto del capital aportado a la sociedad. 

En el documento privado de constitución  se debe definir la denominación social, 

documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la 

sociedad, así como el capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

Respecto de la estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 

sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes solamente se 

encuentran obligados a designar un representante legal de la compañía. (Proexport 

Colombia, 2012) 

8.2. Tipos de contratos 

8.2.1. Contrato a término fijo 

Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser renovado hasta 

por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario 

un preaviso de 30 días. Las deducciones por nómina de este tipo de contrato son iguales a 



52 
 

las de cualquier contrato de vínculo laboral. La vinculación puede ser directamente con la 

empresa o a través de terceros, entidades conocidas como temporales.  

 

8.2.2. Contrato a término indefinido 

Como su nombre lo índica este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. 

El empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene 

beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y 

ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; con posibilidad de optar por créditos y 

préstamos entre otros. Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un 

contrato a término fijo, más cualquier otra deducción autorizada por el empleado. 

8.2.3. Contrato de obra o labor 

El contrato es por una labor específica y termina en el momento que la obra llegue a su fin. 

Este tipo de vinculación es característica de trabajos de construcción y de universidades y 

colegios con profesores de cátedra, que cumplen su labor una vez haya terminado el 

periodo académico. Este contrato es igual en términos de beneficios y descuentos a los 

contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. (García) 

 

8.2.4. Contrato civil por prestación de servicios 

Este tipo de contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona 

(natural o jurídica) especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda 

entre las partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagar prestaciones 
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sociales. La duración es igualmente en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. 

El empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención 

en la fuente. (Ver artículo sobre los descuentos en contratos de prestación de servicios). 

 

8.2.5. Contrato de Aprendizaje 

Este tipo de contrato es una forma especial de vinculación a una empresa y está enfocada a 

la formación de practicantes, donde este recibe herramientas académicas y teóricas en una 

entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa 

patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera formación 

profesional metódica en el oficio.  

La idea de este tipo de contrato es el aprendizaje y que el practicante se incluya al mundo 

laboral, la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y depende completamente de 

un convenio entre ambas partes, donde el estudiante no tiene prestaciones sociales. El valor 

de la remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser universitario 

tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante no es 

universitario tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo.  

8.2.6. Contrato ocasional de trabajo 

Este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a 

las actividades comunes de la Compañía. El trabajador recibe la remuneración acordada y 

al terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La 

duración del contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días del vínculo inicial. 
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8.3. Tipos de salarios 

La legislación laboral permite que el empleador y el trabajador pacten todo tipo de 

modalidades de salario, siempre y cuando no se afecten los derechos y garantías mínimas 

del trabajador. 

 No obstante lo anterior, dentro de las diferentes modalidades de salario que se pueden 

pactar de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo se destaca las siguientes: 

 8.3.1. De acuerdo con la periodicidad de pago: 

 a. Salario mensual o sueldo. 

 b. Salario quincenal. 

 c. Salario diario o jornal. 

 8.3.2. De acuerdo con los factores que compensa 

 a. Salario ordinario: remunera la actividad realizada en la jornada ordinaria de trabajo. 

 b. Salario integral: remunera la actividad realizada en la jornada ordinaria de trabajo, los 

recargos a que haya lugar por trabajo nocturno, dominical, extra y la totalidad de las 

prestaciones sociales del trabajador. Debe ser equivalente al menos a 13 smlmv. 

8.3.3. De acuerdo con su forma de causación 

 a. Salario fijo: se causa en su totalidad independientemente de la eficiencia o productividad 

del trabajador. 
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 b. Salario variable: se causa de acuerdo con las actividades realizadas por el trabajador y 

varía de acuerdo a su eficiencia; si el trabajador presta sus servicios en la jornada máxima, 

el empleador deberá pagar al menos el salario mínimo independientemente de los 

resultados. 

 c. Salario mixto: aquel que se compone de una porción fija y otra variable. 

8.4. Constitución legal 

Para el tipo de comercialización de los productos producidos, el equipo inversionista ve la 

opción para constituirse como persona jurídica en la figura de Sociedad por Acciones 

Simplificada S.A.S; por la posibilidad de realizar trámites aduaneros debido a que el 

mercado objetivo determinado es la exportación de los productos hacia el Caribe. 

Como ventajas este tipo de sociedad podemos tener en cuenta (Zapat, 2010) 

• Constitución por documento privado 

• Objeto social indeterminado 

• Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales 

• Libertad de organización 

• No es obligatoria la revisoría fiscal 

• Elimina límites sobre distribución de utilidades 

 

8.5. Aspectos laborales 

 

Para la realización de proyecto se propone formalizar el personal a través de contrato de 

obra, en este se encuentra determinado el tiempo necesario para la ejecución completa de 
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una determinada obra o labor, se recomienda este tipo de contrato por que el producto 

permite conocer los tiempos de cosecha y cultivo y la estacionalidad del mismo. En este 

tipo de contrato la prorroga no existe. 

 

8.6. Aspectos tributarios 

La SAS se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir son 

contribuyentes declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la venta y sus 

complementarios. 

En el impuesto sobre las ventas IVA serán responsables siempre que realicen el hecho 

generados consagrados en el artículo 420 de estatuto tributario. 

Contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio ICA, cuando realicen actividades 

industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. (Suarez, 2012) 

  

8.7. Aspectos ambientales 

La iniciativa de producción agrícola con la técnica NFT, representa bajo impacto ambiental 

por la ausencia de uso de pesticidas químicos y la disminución del uso intensivo de tierra, 

disminuyendo las emisiones de la agricultura tradicional; dióxido de carbono (CO2) de los 

combustibles fósiles, óxido de nitrógeno (N2O) del uso de fertilizantes químicos y metano 

(CH4)viii .  

  

Como parte del compromiso ambiental el proyecto debe considerar los requisitos 

comerciales, fitosanitarios y de inocuidad para la exportación a través de los lineamientos 

dados por las entidades que realizan esta labor; Proexport con el apoyo del Ministerio de 
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Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural, el ICA, el 

INVIMA, y el sector privado.  

 

La producción bajo esta técnica puede mejorar las condiciones de inocuidad1 que en su gran 

mayoría en este tipo de productos no son garantizadas para el consumo interno pero que por 

tener un destino internacional debe garantizar condiciones de trazabilidad y seguridad para 

los consumidores, igualmente debe considerarse los demás componentes de la cadena de 

abastecimiento, desde la proveeduría, el almacenamiento y la distribución con los 

estándares requeridos para la exportación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2004) 

 

8.8. Requisitos para la exportación 

8.8.1. Certificados de país de origen.  

Permite exportar productos con descuentos arancelarios a aquellos países con los cuales 

Colombia ha negociado convenios. 

8.8.2. Otros requisitos  

Reglamentos técnicos, fitosanitarios, zoosanitarios, trazabilidad 

� Límites máximos de residuos – plaguicidas 

� Ingredientes permitidos 

� Alergénicos 

                                                           
1
 Se han recibido notificaciones de las autoridades sanitarias de países europeos sobre la detección de 

residuos de plaguicidas en fruta exportada desde Colombia en niveles superiores a los límites máximos 
permitidos, así como de las medidas adoptadas, las cuales se inician con la prohibición de la 
comercialización del lote involucrado y podrían llegar hasta el cierre de las importaciones de un proveedor e 
incluso del país.  
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� Sanitarios 

� Certificado de venta libre  (Ministerio de Industria y Turismo 

Republica de Colombia, 2009) 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Se realiza la metodología del fondo emprender como opción para obtener los recursos para 

el proyecto además de recursos propios del equipo emprendedor. 

 

9.1. Precio del producto 

Como parte de la estrategia de acceso al mercado y teniendo en cuenta la estructura de 

costos se plantea el precio de USD2,09 DAP (COP3762/ TRM1800) que permita la 

recuperación de los costos de producción y que empiece a absorber los costos fijos 

permitiendo que en el lapso no mayor a 2 años el proyecto este reportando utilidades 

operacionales. A partir de la demanda se pronostica una producción de 1500 unidades 

semanales de lechuga gourmet, teniendo en cuenta 4 meses iníciales para el cultivo de las 

plántulas iníciales en semanas distintas de manera que pasados estos meses se mantenga 

una producción estable para satisfacer la demanda. Ver tabla 8 

 
Tabla 8.  Producción de lechuga gourmet proyectada 

 

9.2. Análisis contable 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 Cant. Mes 1 6.000                     8.000                                   8.800                  9.600                  
 Cant. Mes 2 6.000                     8.000                                   8.800                  9.600                  
 Cant. Mes 3 -                   6.000                     8.000                                   8.800                  9.600                  
 Cant. Mes 4 -                   6.000                     8.000                                   8.800                  9.600                  
 Cant. Mes 5 6.000               6.000                     8.000                                   8.800                  9.600                  
 Cant. Mes 6 6.000               6.000                     8.000                                   8.800                  9.600                  
 Cant. Mes 7 6.000               8.000                     8.800                                   9.600                  10.560                
 Cant. Mes 8 6.000               8.000                     8.800                                   9.600                  10.560                
 Cant. Mes 9 6.000               8.000                     8.800                                   9.600                  10.560                
 Cant. Mes 10 6.000               8.000                     8.800                                   9.600                  10.560                
 Cant. Mes 11 6.000               8.000                     8.800                                   9.600                  10.560                
 Cant. Mes 12 6.000               8.000                     8.800                                   9.600                  10.560                
 PRECIO POR UNIDAD 3.762 3.894 4.030 4.171 4.317
 VENTAS EN UNIDADES 48.000             84.000                   100.800                               110.400              120.960              
VENTAS EN PESOS 180.576.000    327.068.280          406.218.804                        460.478.030       522.182.086       



60 
 

En la tabla numero 9 el balance presenta que los activos dependen del comportamiento del 

efectivo producto de las ventas, es por esto que debe se debe robustecer la estrategia de 

mercadeo para mantener el ingreso por exportaciones o diversificando con otros clientes de 

manera que la demanda se mantenga o se incremente. Otra opción es diversificar la 

producción con otros productos que puedan ser producidos bajo la misma técnica. 

En cuanto a los pasivos estos se mantienen por el nivel de endeudamiento que se tiene con 

el Fondo emprender, por otra parte el patrimonio se fortalece por la relación entre activo y 

pasivo  

 

Tabla 9. Balance proyectado para producción de lechuga gourmet 

Los rubros más importantes del estado de resultados (ver tabla numero 10) tienen que ver 

con el cumplimiento de las ventas en cada periodo de tiempo y los costos variables. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 79.480.000 131.589.672 220.481.565 328.553.337 459.388.290 609.522.478
Cuentas X Cobrar 0 15.048.000 40.883.535 50.777.350 57.559.754 65.272.761
Provisión Cuentas por Cobrar -451.440 -1.226.506 -1.523.321 -1.726.793 -1.958.183
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 3.370.000 6.103.913 7.581.059 8.593.672 9.745.224
Inventarios de Producto en Proceso 0 3.894.589 7.001.000 8.698.518 9.843.598 11.145.082
Inventarios Producto Terminado 0 778.918 1.400.200 1.739.704 1.968.720 2.229.016
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 79.480.000 154.229.739 274.643 .707 395.826.648 535.627.240 695.956.379
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 15.000.000 14.250.000 13.500.000 17.500.000 16.500.000 15.500.000
Maquinaria y Equipo de Operación 7.000.000 6.300.000 5.600.000 7.600.000 6.600.000 5.600.000
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 0 0 0 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 22.000.000 20.550.000 19.100.000 25.100.000 23.100.000 21.100.000
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 101.480.000 174.779.739 293.743.707 420.926.648 558.727.240 717.056.379
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 15.336.691 27.762.335 34.460.740 39.041.058 44.246.996
Impuestos X Pagar 0 18.962.806 41.410.423 53.420.238 61.586.118 70.848.666
Acreedores Varios 500.000 515.000 530.450 546.364 562.754
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 96.480.000 96.480.000 96.480.000 96.480.000 96.480.000 96.480.000

PASIVO 96.480.000 131.279.497 166.167.757 184.891.428 197.653.539 212.138.416
Patrimonio

Capital Social 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Utilidades Retenidas 0 0 36.000.243 120.075.949 228.535.220 353.573.702
Utilidades del Ejercicio 0 38.500.243 84.075.707 108.459.271 125.038.481 143.844.261
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 5.000.000 43.500.243 127.575.949 236.035.220 361.073.702 504.917.963
PASIVO + PATRIMONIO 101.480.000 174.779.739 293.743.707 420.926.648 558.727.240 717.056.379
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Desde el primer año los ingresos permiten absorber los costos por los meses improductivos, 

igualmente y según el comportamiento del cliente objetivo los últimos meses de cada año 

se presenta un incremento en la demanda. 

Como estrategia empresarial es necesario  que los ingresos se mantengan o sean 

incrementados como resultado del cumplimiento en los presupuestos de ventas, de esta 

manera se lograría que los costos fijos pasen a ser marginales y se ajusten solamente en los 

índices de incrementos generales.  

 

Tabla 10. Estado de resultados producción de lechuga gourmet 

 

9.3. Análisis de costos 

 

Los principales costos del proyecto (tabla numero 11)están ligados al flete internacional y 

los costos de distribución física internacional; en segundo lugar a la mano de obra debido a 

la necesidad permanente de la asesoría del agrónomo  tanto en el cultivo y seguimiento de 

las plántulas y al monitoreo permanente del personal operativo de la concentración de la 

solución y funcionamiento general del cultivo, por otra parte el transporte es un rubro vital 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 180.576.000 327.068.280 406.218.804 460.478.030 522.182.086
Devoluciones y rebajas en ventas 3.250.368 6.063.846 7.757.236 9.057.182 10.578.970
Materia Prima, Mano de Obra 92.020.143 166.574.008 206.764.438 234.246.346 265.481.974
Depreciación 1.450.000 1.450.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509

Utilidad Bruta 82.855.489 151.950.426 188.636.230 214.081.775 242.995.633
Gasto de Ventas 960.000 988.800 1.018.464 1.049.018 1.080.488
Gastos de Administracion 23.981.000 24.700.430 25.441.443 26.204.686 26.990.827
Provisiones 451.440 775.066 296.814 203.472 231.390
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 57.463.049 125.486.130 161.879.509 186.624.599 214.692.927
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 57.463.049 125.486.130 161.879.509 186.624.599 214.692.927
Impuestos (35%) 18.962.806 41.410.423 53.420.238 61.586.118 70.848.666
Utilidad Neta Final 38.500.243 84.075.707 108.459.271 125.038.481 143.844.261
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que garantizara las condiciones y la  vida útil del producto desde su recolección, posterior 

almacenamiento y distribución. 

 
Tabla 11. Estructura de costos para la producción de lechuga bajo la técnica de la película nutriente 
(NFT) 

 

9.4. Análisis de rentabilidad 

 

Podemos ver en la tabla 12 los diferentes indicadores de rentabilidad, el proyecto muestra 

un índice de solvencia que le permite cubrir ampliamente las obligaciones a corto plazo 

bajo la premisa de un cumplimiento en el presupuesto de ventas, la gestión de recuperación 

de cartera, en los márgenes de recolección de cartera y pago a proveedores. 

El margen en el flujo de efectivo como resultado de la rotación de la cartera y de 

proveedores mejora el índice de solvencia 

La rotación de inventarios es el resultado de la perecibilidad del producto, la práctica de la 

técnica requiere de un inventario de 14 días, en donde se tiene en cuenta los inventarios 

finales y con destino a la comercialización, como el producto que está en producción y la 

materia prima. El menor tiempo es de 3 días y a medida que la producción avanza, 

disminuye  el global a 9 días. 

 

El nivel de endeudamiento responde al apalancamiento de los recursos proporcionados por 

el fondo emprender y el cumplimiento en el pago de la obligación es vital para lograr 

capitalizar la empresa a favor de los socios. 

PRODUCTO O 
SERVICIO MATERIA PRIMA INSUMOS MANO DE OBRA OTROS TOTAL COSTO UNITARIO PRECIO VENTA MG $ MG %

LECHUGAS  GOURMET 120,00 35,00 232,09 1530,00 1917,09 3762 1844,91 49,04
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El proyecto tiene un periodo de improductividad en el que el apalancamiento esta dado por 

el capital base, a medida que el cultivo avanza empieza a tener indicadores a favor que lo 

hacen viable. 

El proyecto presenta una recuperación de la inversión antes del primer año, como política el 

fondo emprender condona las deudas cuando el resultado es positivo después de cinco años. 

 

La TIR arroja resultados por encima de la tasa esperada por lo que inicialmente se 

recomienda iniciar el proyecto y a futuro con la posibilidad de diversificar la producción 

con productos que permitan ser producidos bajo la misma técnica y logrando eficiencias en 

gastos administrativos y tratando de agregar más valor al producto para diferenciarlo y así 

mejorar el precio. 

El Valor Actual Neto nos permite determinar si la inversión será maximizada; el cálculo de 

VAN para nuestro proyecto es positivo, por lo que nos permite cumplir con una de las 

premisas de los inversionistas que consiste en la maximización de la inversión inicial  
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Tabla 12. Estructura financiera para la producción de lechugas gourmet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Supuestos Macroeconómicos  
  Variación Anual IPC     4,00% 3,25% 3,01% 3,02% 3,02%
  Devaluación     8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%
  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
  DTF ATA     8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 75,0% 20,0% 9,5% 9,6%
  Variación costos de producción     N.A. 79,8% 24,2% 13,2% 13,2%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
  Rotación Cartera (días)     30 45 45 45 45
  Rotación Proveedores (días)     60 60 60 60 60
  Rotación inventarios (días)     31 31 31 31 31
  Indicadores Financieros Proyectados 
  Liquidez - Razón Corriente       4,43 3,94 4,48 5,29 6,02
  Prueba Acida       4 4 4 5 6
  Rotacion cartera (días),       30,00 45,00 45,00 45,00 45,00
  Rotación Inventarios (días)       16,0 16,0 16,0 16,0 15,9
  Rotacion Proveedores (días)       59,1 59,5 59,4 59,5 59,6
  Nivel de Endeudamiento Total       75,1% 56,6% 43,9% 35,4% 29,6%
  Concentración Corto Plazo       0 0 0 1 1
  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
  Rentabilidad Operacional       31,8% 38,4% 39,9% 40,5% 41,1%
  Rentabilidad Neta       21,3% 25,7% 26,7% 27,2% 27,5%
  Rentabilidad Patrimonio       88,5% 65,9% 46,0% 34,6% 28,5%
  Rentabilidad del Activo       22,0% 28,6% 25,8% 22,4% 20,1%
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10. MAPA DE RIESGO 
 

 

Análisis del macro proceso, producción y comercialización de lechuga tipo gourmet a 

Centroamérica 

 

 

Tabla 13. Análisis de riesgo-Preparado por equipo investigador 

 

 

 

 

 

 

11. PLAN DE EMPRESA 

RIESGOS DESCRIPCION AGENTE GENERADOR CAUSAS EFECTOS

DISMINUCION EN LA TASA DE CAMBIO

La tasa de cambio muestra una 

reduccion al momento de reintegro 

de divisas

MERCADO DE DIVISAS ESPECULACION, ACCIONES BANREP Disminución en los ingresos

PERECIBILIDAD

Mala manipulacion en la cadena de 

frio, transporte y actividades 

logísticas

Recolectores, transportador, 

operador logístico
Descuido, desconocimiento Deterioro y pérdida de la carga

CAMBIOS EN LA LEGISLACION ADUANERA
Entrada en vigencia de nueva 

normatividad
Entidades gubernamentales Nuevos proyectos de ley Dificultades en las exportaciones

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Contaminación de cultivo con plagas 

y enfermedades
Proveedor, operarios

Deficiente control y monitoreo de 

plantulas

Pérdida de la cosecha, 

incumplimiento de pedidos, mala 

imagen, perdida de ingresos

MEDIDA FITOSANITARIAS
Dificultades para el acceso a 

mercados internacionales
Entidades extraterritoriales Cuarentenas, lotes infectados.

Demoras en el proceso de 

exportación, deterioro del producto, 

perdidas económicas

INCUMPLIMIENTO PROVEEDORES Insumos y plantulas fuera de tiempos Proveedores, empleados
Incumplimiento proveedor de 

proveedor

Demoras, incumplimientos, elevación 

de costos.
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11.1 Definición del negocio 

 

Producción de lechuga gourmet hidropónica desarrollada a partir de la técnica película 

nutriente. Con destino a la exportación hacia Centroamérica.  

Para Abastecimiento permanente de lechuga gourmet a mercado potencial de hoteles, 

restaurantes, en Aruba y Curazao 

Se utilizara canales directos de exportación (terminal a terminal), garantizando volúmenes 

de producción para lograr utilizar los medios de transporte aéreo o marítimo a su mayor 

capacidad logrando costos marginales para lograr mayor competitividad y abastecimiento 

permanente 

11.2 Análisis del mercado 

11.2.1 Tamaño del mercado  

El potencial importador de frutas y verduras de curazao para el año 2010 es 

aproximadamente de 2´000.000 de dólares (centro de estudios, 2012), siendo la lechuga 

uno de los productos de mayor dinamismo, el proyecto se soporto en los datos de consumo 

que mensualmente ascendían a 17000 unidades (curazao, 2011) con destino a los hoteles y 

restaurantes de la Isla. 

 

Según las estimaciones realizadas por el grupo investigador se determina una capacidad de 

producción anual inicial de 48000 unidades teniendo 4 meses improductivos. 

Para los siguientes años y con el uso total de  la capacidad instalada, realizando las 

adecuaciones necesarias se  proyecta un crecimiento  de 75% para el segundo año (debido a 

que ya no hay meses improductivos), 20% para el año 3 y para los años 4 y 5 el 9 % 
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llegando a un crecimiento sostenido, el valor de introducción será de 3762 pesos con  

incrementos entre el 11% y 13 % para cada uno de los siguientes periodos. 

11.2.2 Tendencias de futuro  

 
Tendencias  Impacto en el proyecto  
Políticas Tratados comerciales, acuerdos de intercambio 
Económicas Relaciones comerciales con clientes, proveedores y competencia 

Técnicas Innovación del sector agroindustrial, novedades tecnológicas para lograr mayor productividad 
de los cultivos 

Sociales 
Mayor interés por el consumo de productos libres de preservativos y que aporten 
nutricionalmente, inclusión de políticas sostenibles para la producción de alimentos 

Tabla 14. Impacto de tendencia de futuro en el proyecto de pr oducción de lechuga gourmet. Preparado por Grupo 
investigador 

 

11.3 Distribución geográfica 

Se establece el mercado potencial para abastecimiento de lechuga gourmet en las Islas de 

Aruba y curazao. 

La competencia se encuentra en la misma zona geográfica y entraríamos a participar con 

una parte del mercado, compitiendo con servicio, calidad y precio 

 

11.4 Análisis del mercado 

 

11.4.1 Características del mercado  

La técnica utilizada para la producción de lechuga gourmet permite un abastecimiento 

continuo del producto, esta técnica minimiza el riesgo de producción respecto a 

estacionalidades climáticas o de escases de insumos, el cliente por otro lado garantiza una 

demanda permanente por los requerimientos de toda la infraestructura hotelera de las islas. 

Es posible que se vea afectado el consumo debido a condiciones climáticas que disminuyan 

la afluencia de turistas como huracanes, marea alta, sin embargo rara vez se aproximan a 
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las costas Arubianas gracias a la ubicación de la misma, fuera de la zona huracanada.  

(http://es.aruba.com/weather.aspx, 2012) 

Respecto a la regulación las islas ofrecen cero (0) arancel para las importaciones desde 

Colombia, los requisitos legales que van de la mano con las exigencias del mercado, tienen 

en cuenta las siguientes: (www.camaracccc.com/pdf/Aruba_oportunidades.pdf) 

 

• Alta calidad 

• Gran variedad 

• Orientación mundial 

• Critico/exigente 

• Continuidad 

• Capacidad de compra 

 

Requisitos para la exportación productos agrícolas respecto a los requerimientos de calidad 

exigidos por las islas (Lander Huimber, 2011) 

• Factura comercial/Commercial Invoice 

• Lista de empaque/ Packing List 

• Bill Of. Lading – Guía aérea 

• DUA Exportación (VUCE) 

• Certificado de origen/Certifícate Of. Origin (si aplica) 

• (VUCE) www.comer.go.cr 

• Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere) 

• Póliza de seguro 
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• Carta de instrucciones al Agente Aduanal –Transportista 

• Certificación empaque y embalaje 

• Fitosanitario de exportación 

 

11.5 Segmentación del mercado 

El mercado objetivo se divide entre comercializadores exportadores de productos agrícolas, 

la industria de hoteles y restaurantes de Aruba y Curazao y la población urbana de las islas 

a los que llegaríamos con comercialización directa 

La definición de cómo realizarlo depende de las necesidades de cada cliente, si este busca 

optimizar sus procesos escogería la intermediación adquiriendo los diferentes productos 

necesarios para su actividad productiva (lista de mercado) a través de un distribuidor 

integral y las comercializadoras que realizan la distribución comprando en origen el 

producto 

Para el caso de la lechuga gourmet el pareto de ventas será la comercialización directa, el 

mayor volumen de ventas tendría destino hacia el consumidor final. 

 

11.6 Conocimiento del cliente 

Debido a las condiciones áridas de las islas, la explotación del suelo es mínima y la escasez 

de agua impide el desarrollo de la agricultura, sin embargo para ser una isla tan pequeña 

tiene una economía bastante diversa que no se basa tan solo en el turismo. (wikipedia) 

Igualmente las frutas y las verduras hacen parte de los hábitos alimenticios de los habitantes 

de Curazao y dado que el turismo es uno de los pilares de su economía, la disponibilidad 



70 
 

permanente de estos productos en un requisito para los hoteles durante el año, 

especialmente en la temporada alta que va de noviembre a marzo 

 

11.7 Canales de Distribución 

 

Tabla 15. Canales de distribución-preparado por equipo inves tigador 

 

11.8 El sector Industrial 

 
GRADO DE RIVALIDAD 
ENTRE COMPETIDORES 
 

 
Mas que rivalidad en el sector, existe colaboración tanto para la implementación de 
nuevas tecnologías y aumentar la producción para satisfacer la demanda 

FUERZA DE NEGOCIACIÓN 
DE LOS CLIENTES 

El precio del producto resulta de la dinámica del mercado, al ser un producto de 
constante adquisición y por su estandarización tiene comportamientos estables 

POTENCIA DE LOS 
PROVEEDORES 

La disponibilidad de los insumos es permanente  

AMENAZA DE PRODUCTOS 
SUSTITUTIVOS 

Las alternativas de productos sustitutos están dadas por la variedad en las 
preparaciones, para el caso de la lechuga, al contar con varias presentaciones, se 
minimiza el riesgo de ser sustituido. 
Las diferentes opciones de lechuga gourmet son Lechuga Crespa Morada, Lechuga 
Crespa Verde, Lechuga Escarola, Lechuga Lisa Verde, Lechuga Morada Lisa, Lechuga 
Romana Morada, Lechuga Romana, Lechuga Rúgula 

Tabla 16.  Análisis del sector industrial-Construcción. Equipo Investigador 

 

11.9 La Competencia 

NOMBRE DE LOS 
COMPETIDORES  

CUOTA DE 
MERCADO  

PRECIO  CARACTERISTICAS  

Lechugas 
Hidropónicas 
Gourmet INC 
Tenjo  

 12400 und al mes 2300 COP 

No hay problemas por estaciones, insectos, 
suciedad, gusanos, insectos.... Y pues los beneficios 
por las estaciones y la no traza de químicos en el 
producto lechuga hidropónica 

Adm gourmet SAS 
Tenjo 

1800 
0 und al mes 

 
Agricultura limpia, cultivo orgánico en un 95%, cero 
trazas de insecticidas y fungicidas, libre de plagas y 
producción permanente 

Hidropónicos Vida 
Verde, S.A.S. 
Tenjo 

Cuatro 
invernaderos con 
capacidad de 
100000 unidades 

800 COP 

Utilizamos materias primas de gran calidad con 
tecnología de punta; además, en forma permanente, 
investigamos y renovamos los procedimientos y 
técnicas empleadas. 

Ilustración 10.  Comportamiento Competencia. Prepar ado por Equipo investigador  

Tipo de canal Funcionamiento Necesidades y requerimie ntos Evolución futura

Comercializacion directa Según demanda Capacidad de producción, estandarización de la
producción, distribucion f isica nacional e internacional

Diversif icación de productos para ofrecer mayor
variedad
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Se plantea la participación en el mercado siendo una opción alterna, compitiendo con 

oportunidad, precio y calidad; frente a un productor del municipio del Rosal, este proveedor 

abastece el requerimiento a 80 clientes en las islas de Aruba y curazao 

11.10 Fijación de Objetivos Comerciales 

Se pretende llegar a un promedio de 80 clientes a través del exportador y mostrando el 

siguiente comportamiento en volúmenes de venta en el curso de 5 años

 

Tabla 17. Proyección de ventas. Preparado por equipo emprend edor 

 

11.11 El producto 

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO O SERVICIO 

BENEFICIO BÁSICO Primordiales aportes son la vitamina A y C igualmente fuente de fibra, 

potasio, carbohidratos, y sodio, este producto es parte de una nutrición 

balanceada  

BENEFICIO COMPLEMENTARIO Por sus diferentes presentaciones hace parte de preparaciones en 

distintos tipos de cocina igualmente como parte de la decoración de los 

platos 

DENOMINACIÓN  Lechuga Gourmet “Lactuca Sativa” 

PRESENTACIÓN  Unidades empacadas con capuchón, Raíz flotante para que la planta 

continúe su desarrollo hasta el consumidor final, el producto debe 

mantenerse en refrigeración 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  Producto con olor, sabor, color, tamaño característicos, su producción de 

acuerdo a la técnica hace que este sea un producto inocuo   

NIVEL DE CALIDAD  Limpieza e higiene en el manejo del cultivo que deben mantenerse en el 

transporte y la distribución 

SERVICIO PRE-VENTA  Enfatizar las características del producto en cuanto a la técnica de 
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producción limpia diferenciada de los cultivos tradicionales, informar 

igualmente de la producción escalonada que garantiza un abastecimiento 

permanente 

INFORMACIÓN  Según estándar de rotulación que debe aclarar nombre, peso, tabla 

nutricional, métodos de conservación, teléfono y dirección de la empresa, 

modo de preparación, sellos de calidad que soportan  

PLAZOS DE ENTREGA  El proyecto pretende mantener un permanente abastecimiento realizando 

la siembra de manera escalonada, por lo que tendríamos 

permanentemente producto, para cubrir la demanda del intermediario y los 

clientes directos  

GARANTÍA  Manejo de registros de producción, contar con proveedores conocidos y 

que tracen sus productos, personal comprometido con el desarrollo del 

producto en todas sus etapas. Servicio post-venta donde se indague el 

nivel de satisfacción frente al producto, el nivel de servicio (entregas 

completas y a tiempo) 

Tabla 18. Características del producto. Construcción equipo investigador (Ministerio de la Produccion) 

 

11.12 Marketing de la nueva empresa 

 

11.12.1 Precio 

COSTOS DE PRODUCCIÓN (UNITARIOS) 1917 COP  
PRECIOS DE LA COMPETENCIA 
(UNIDAD)  

3700 COP 

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES  3500 COP 
Tabla 19. Análisis de precio. Construcción Equipo Investigador 

La estrategia de precios será una combinación entre fijación por zona geográfica debido a 

que el valor del transporte internacional es un rubro muy alto dentro del componente del 

costo, por otra parte no se puede dejar a un lado la intención de entrar inmediatamente al 

mercado con precios competitivos, de ahí la necesidad de lograr un equilibrio entre las dos 

modalidades de asignación de precio. Como parte de esta necesidad deberá tenerse en 

cuenta los volúmenes de producción pues entre mas unidades se produzcan menor es el 

costo por unidad. 
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El costo de la lechuga para nuestro caso se determino en 3762 COP DAP, y 1917 COP 

EXW (Cámara de Comercio Internacional , 2010) 

 

 

11.13 Comunicación 

Pretendemos transmitir seguridad, nutrición y abastecimiento permanente a nuestros 

clientes directos como a los distribuidores. 

El medio para transmitir este mensaje a nuestros clientes será el contacto directo de los 

representantes de la compañía entregando el portafolio completo con muestras de los 

productos e información de la compañía, igualmente a través de medios virtuales, donde 

mostraremos la planta, el proceso de cultivo, cosecha, alistamiento y distribución 

No se contemplo presupuesto para comunicación, se cotizara el home page, la impresión de 

los portafolios y los gastos de los representantes para determinar el costos de la inversión 

en comunicación, por otra parte esto se convertirá en un indicador que permitirá observar la 

aceptación del producto en el mercado. 

11.14 Distribución 

Con base en el estudio hecho por proexport se puede llevar a cabo el proceso de 

exportación de manera directa ya que fue identificado de acuerdo a la revisión financiera 

que el margen de rentabilidad cambia de una manera drástica con la utilización de un 

intermediario. 
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11.15 Coherencia interna del plan de marketing 

Al escoger el mercado internacional como destino de nuestro producto puede tener 

dificultades para lograr cautivar el mercado detallista, debemos ser responsables con el 

exportador que pone nuestros productos en el extranjero y dejar las reglas claras en cuanto 

a posibilidades de abastecimiento directo 

Luego de haber analizado el mercado, la competencia, la estrategia de precio, es necesario 

enfocar los esfuerzos en la distribución detallista para obtener los márgenes de rentabilidad 

que el distribuidor capitaliza.  

11.16 Plan de operaciones 

 

11.16.1 Condicionantes externos 

 

Respecto al mercado de productos agropecuarios debido a su naturaleza  se hace necesario 

de un excelente manejo logístico que permitan enfrentar el mercado de una manera 

competitiva y los beneficios del manejo de este manejo se refleje en la satisfacción del 

usuario final. 

En este mercado se encuentran múltiples oferentes que ofrecen productos de diversas 

calidades y están dirigidos a ciertos segmentos del mercado de acuerdo a sus gustos, 

preferencias y capacidad económica. 
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La técnica NFT ha sido desarrollada en otros países con éxito y que para nuestro caso nos 

va a permitir explorar un mercado en desarrollo, con gustos cambiantes y dirigidos a la 

comida sana y el  cuidado del planeta. 

Entre los  factores que pueden influir en el proyecto encontramos: 

• Cambios en los precios de los insumos 

• Competencia 

• Normatividad 

Todos los riesgos consideramos son latentes y pueden afectar directamente el nivel de 

utilidades  sin embargo  cabe anotar que existen los mecanismo para mitigar dichos riesgos. 

La medida de choque para mitigar los cambios en la situación de la empresa va desde 

elementos financieros de cobertura (Futuros) hasta la constante innovación que asegura la 

vigencia de los productos y el gusto de los compradores. 

La afectación de estos factores en el plan de operaciones va de acuerdo a la etapa en la que  

este el proceso de producción. 

 

11.16.2  Condicionantes internos 

El ofrecimiento de productos limpios, con un adecuado nivel de manipulación y concebidos 

para satisfacer las necesidades de los usuarios con un mínimo impacto sobre el medio 

ambiente es el principal factor que puede afectar el plan de operaciones. 
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11.17 Procesos y operaciones 

 

El proceso inicial es la plantulación que equivale a la etapa inicial de la siembra que 

inicialmente se llevara a cabo con un tercero quien nos proveerá de las plántulas iníciales. 

La cantidad a solicitar está ligado con la producción planeada más un 10% que es la rata 

promedio de mortalidad de las plántulas en sus primeros estados. 

El siguiente paso es la ubicación de las plántulas dentro de los conductos en donde 

permanecerán y serán alimentadas a través de la técnica NFT , paso que requiere de una 

vigilancia y control permanente para brindar la cantidad de nutrientes necesarias para un 

optimo desarrollo de la plántula y un adecuado crecimiento en el menor tiempo posible. 

La preparación de la solución que servirá como nutriente que se hará recorrer por todo el 

sistema  

Finalizando encontramos la cosecha que requiere de un manejo especial ya que se hace 

necesario del manejo de cadena de frio desde el inicio para obtener el máximo de vida útil 

del producto. 

Dentro de los procesos auxiliares encontramos las actividades de apoyo tales como 

compras, nomina, mantenimiento, seguridad, etc. 

Realmente dentro de este modelo de producción es una actividad crítica que merece 

atención permanente la de la preparación de la solución de nutrientes pues el éxito en la 

etapa de crecimiento de la plántula depende del adecuado nivel de nutrientes aplicados. 

Los procesos desarrollados en el proyecto son de flujo pues estamos avanzando de una 

manera lógica, siguiendo una secuencia organizada que no debe ser contradictoria y que la 
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salida de un proceso nos indica su terminación e inicio de uno nuevo como entrada al 

siguiente proceso. 

 

11.17.1 Recursos materiales 

MATERIALES 
CANTIDAD REQUERIDA POR 
UNIDAD DE PRODUCTO PRECIO/UNIDAD 

PLANTULA 1 30 

FERTILIZANTE 200 0,25 

BOLSA 1 20 

ETIQUETA 1 15 

Tabla 20. Recursos utilizados. Preparado equipo investigador 

MAQUINAS 
Y EQUIPOS FUNCION NUMERO  

COSTO 
PREVISTO 

BOMBAS 
Mantener circulación de 
solución nutriente 

6 
$         
360.000,00 

Tabla 21. Maquinas y equipos. Equipo investigador 

 

11.17.2 Recursos humanos necesarios 

 

Tabla 22.  Recursos Humanos. Construcción equipo investigador 

 

11.18 Distribución en planta 

 

A continuación se encontrará un diagrama del modelo de la distribución del cultivo a 

utilizar en el proyecto. En este modelo se puede observar el área a utilizar en el cultivo de 

la lechuga y el área libre de estantería que va a ser utilizada para preparación de 

fertilizantes y manejo de post cosecha. 

TAREAS A REALIZAR PERSONAS REQUERIDAS NUMERO HORAS TUR NOS

CATEGORIA 
PROFESIONAL 

REQUERIDA
Limpieza, control y cosecha 1 8 1 Bachiller
Planificacion y produccion 1 8 1 Ingeniero agronomo
Apoyo cosecha 2 3 1 Bachiller x jornal
Funciones administrativas 1 8 1 Prefesional carreras adttivas
Contador 1 1 1 Contador publico
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Ilustración 11. Layout planta. Bosquejo diseñado Ingeniero Agrónomo Carlos Romero 2011 

 

11.19 Infraestructura física 

 

 

Ilustración 12. Infraestructura física. Datos Ingeniero Agrónomo Carlos Romero 2011 

 

11.20 Localización 

 

11.20.1 Proximidad a fuentes de suministros y clientes 

La ubicación física del proyecto es la ciudad de Bogotá por lo que existe la facilidad de 

consecución de suministros y proveedores, en cuanto a los clientes, el intermediario con el 

que se iniciará la comercialización tiene como sede la ciudad de Bogotá.  Sin embargo más 

SUPERFICIE ALTURA
REQUERIMIENTOS 

AMBIENTALES
REQUERIMIENTOS 

ESPECIFICOS
NORMATIVAS Y 

REGLAMENTACION NECESIDADES FUTURAS

CULTIVO 2000M2 5 MTRS Area de uso agricola
Cercania a algun tipo de 
fuente hídrica ninguna Ampliación

ALISTAMIENTO-POST 
COSECHA 60 M2 2.5 mtrs ninguno Area semi cerrada

Debidamente enchapada-
alejada fuentes de 
contaminación

*Ampliación *instalacion de 
cuarto frio (vacumm 
cooling)

AREA ADMINISTRATIVA 15 M2 2.5 mtrs ninguno Area cerrada ninguna Ampliación
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adelante se iniciará el estudio de viabilidad para establecer un cultivo en una zona cercana a 

puertos con el fin de hacer más competitiva la empresa. 

 

11.20.2 Nivel de equipamientos, comunicación y accesos 

Se cuenta con facilidades de obtención de los elementos necesarios para el funcionamiento 

del proyecto, el sitio de ubicación del cultivo cuenta con una carretera de acceso que 

permite el ingreso del transporte para la recolección en las cosechas. 

 

11.20.3 Disponibilidad de recursos humanos 

El área alrededor del cultivo es un sector marginal en el que se puede contar con mano de 

obra no calificada que puedes ser empleada en el cultivo. 

11.20.4 Ayudas fiscales 

Ninguna. 

11.20.5 Infraestructura  

Los insumos para llevar a cabo la infraestructura de montaje del proyecto serán adquiridos. 

Este tipo de montajes no son genéricos y su montaje obedece a necesidades especificas de 

cada situación y ubicación. 
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11.21 Determinación de plazos 

¿Cuánto tiempo y que pasos precisos se requieren para comenzar con la 

fabricación/”servucción” regular del producto/servicio? 

El primer paso es llevar a cabo el montaje de la infraestructura después de esto se requiere 

un periodo de 4 meses para obtener la primera cosecha ya que al principio las plántulas 

serán adquiridas y luego se utilizaran semillas para desarrollarlas a plántulas. 

Después del periodo de cuatro meses la operación se tornará cíclica de manera semanal 

para que de la misma forma se empiecen a realizar cosechas semanales. 

 

PLAZO DE PAGO 
A PROVEEDORES 

PLAZO DE 
ENTREGA 

PRODUCCION DE 
PROVEEDORES 

PERIODO DE 
CICLO DE 

PRODUCCION 

PLAZO 
TOTAL 

ACEPTADO 
POR EL 

CLIENTE 

PLAZO DE 
PAGO A 

CLIENTES 

PLAZO DE 
ENTREGA 
REAL A 

CLIENTES 

ESCENARIO 1 30 días 8 días Semanal 

Después del 
primer ciclo 

semanal 30 días 12 días 

ESCENARIO 2 45 días 8 días 10 días 

Después del 
primer ciclo 

semanal 45 días 15 días 

Tabla 23.  Determinación de plazos. Preparado equipo de investigación 

 

11.22 Determinación de capacidades 

Para el primer año encontramos que la capacidad de producción está fijada en 48.000 

unidades acorde con el plan de marketing, adicional encontramos que nuestro punto de 

equilibrio se encuentra en las 37.600 unidades, por lo que por lo menos desde esta óptica 

podemos responder a lo proyectado. 
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Un posible cuello de botella se puede dar en la producción de plántulas, por lo que 

inicialmente se trabajará con un proveedor, sin embargo al mismo tiempo con la ayuda de 

bandejas germinadoras se eliminara la dependencia del proveedor. 

11.23 Determinación de existencias. 

La producción siempre estará excedida en un 10 %, sin embargo esto no obedece realmente 

a la necesidad de tener existencias, sino a tener un colchón de cobertura debido a la 

mortalidad de las plántulas en sus primeros estadios. 

Inicialmente la idea no es tener excedentes de producción ya que aun no se cuenta con una 

infraestructura adecuada para almacenamiento, además que estaríamos en contravía del 

despacho de productos frescos. 

 

TIPO DE MATERIAL 
COMPONENTES 

Q/UNIDAD DE 
PRODUCTO 

PRECIO UNITARIO 
COMPONENTE 

TOTAL COSTO LOTE 
PRODUCCIÓN 

PLANTULA 1 30 180.000,00 
FERTILIZANTE 200 ML 0,25 1.500,00 

BOLSA 1 20 120.000,00 

ETIQUETA 1 15 90.000,00 

TIPO DE PERSONAL 
TIEMPO EMPLEADO 

POR PRODUCTO PRECIO/HORA TOTAL COSTO 

Para este proyecto el empleado como tal no se mide por producto ya que al mismo 
tiempo está trabajando por obtener una cosecha completa y de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

232.09 

TIPO DE MAQUINA 
TIEMPO REQUERIDO 

PARA 1 PIEZA 
PRECIO HORA/PRECIO 

PRODUCTO TOTAL COSTO 

En este proyecto no se maneja maquinaria por unidad, la infraestructura está diseñada para obtener un lote completo 
(6000 Uds.) 

Tabla 24.  Existencias. Preparado equipo investigador 
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11.24 Gastos operativos 

 

• Nomina administrativa 

• Gastos administrativos 

• Gastos de ventas 

 

11.25 Inversiones 

 

INVERSIONES COSTO 
Infraestructura 15.000.000,00 
Maquinaria y equipos 7.000.000,00 
TOTAL INVERSION 22.000.000,00 

Tabla 25.  Proyección de inversiones. Preparado por equipo investigador 

 

 

11.26 Equipo humano 
 

11.26.1. Necesidad de personal directivo 

PUESTO DE TRABAJO  Gerente Contador 

TAREAS / 
RESPONSABILIDADES 

 
 

Garantizar la disponibilidad de 
recursos necesarios para el 
desarrollo de la actividad productiva 

Responsable por la gestión contable 
de la empresa, gestionando los 
ingresos y gastos. 

 Administración de proveedores, 
personal, costos, inventario, 
distribución de producto terminado, 
Administración y búsqueda de 
clientes y nuevos mercados 

 Vela por el cumplimiento del pago 
de obligaciones tributarias 

 Coordinación de actividades de 
mercadeo y salida de mercancías al 
extranjero 

Generación de informes periódicos, 
balances, estado de resultados, flujo 
de efectivo, para toma decisiones  

NIVEL DE RESULTADOS 
Medición de resultados con 
indicadores de desempeño según la 
actividad a medir 

 Entrega de informes antes del 3 de 
cada mes 

 Análisis de costos vs ingresos 
Aprobación de las notas a los 
estados financieros 

 
 Análisis de nivel de servicio de 
proveedores y hacia el cliente 

Pago de impuestos dentro de los 
plazos establecido 

 Rotación de inventario 



83 
 

 Costos de transporte 

 
Mercado potencial comparado con 
mercado real   

PERFIL 

Profesional en carreras 
administrativas, con experiencia en 
cadena de abastecimiento en el 
sector  real, relacionamiento y 
acompañamiento al cliente Contador público titulado  

HABILIDADES TÉCNICAS 

Orientación a logro de resultados, 
administración de personal,  
conocimientos en comercio exterior 
y mercadeo. Capacidad de análisis y 
gestión de ineficiencias 

Capacidad de análisis, rigurosidad 
en cifras, apoyo a la gerencia para 
toma de decisiones 

HABILIDADES DIRECTIVAS 
 Liderazgo, trabajo en equipo, 
innovación, relacionamiento con el 
cliente   

RETRIBUCION 800.000 COP 150.000 COP 

Tabla 26. Requisitos personal directivo-construcción por equipo de investigación 

 

11.26.2. Necesidad de personal de plantilla 

 

 Ingeniero Agrónomo Administrador Operario 

CONDICIONES DE 
TRABAJO  

Contrato a termino 
indefinido 

Contrato por obra y 
labor 

Contrato por obra y 
labor 

PUESTO DE TRABAJO  90% en el cultivo con 
comunicación 
permanente con el 
Gerente y el 
administrador, 10% de 
su tiempo será con el 
equipo administrativo 
analizando cifras, 
tomando decisiones 
interdisciplinarias 

100% en el cultivo  100% en el cultivo con 
apoyo de un operario 
adicional durante la 
cosecha y distribución 

TAREAS O FUNCIONES  Planea y ejecuta el plan 
de producción, 
responsable de la 
solicitud de materias 
primas, insumos y 
recurso de personal al 
área administrativa   

Monitoreo 
permanente de la 
infraestructura del 
cultivo, registro de 
concentraciones de 
solución, análisis de 
puntos críticos. 
Ejecutar cronogramas 
de siembra, 
recolección. 
Correcciones cuando 
se presenten 
alteraciones con el 
cultivo, previo 
informe a al ingeniero 
Control de inventario 

Ejecución de los 
procesos de siembre, 
aplicación de solución, 
atento al 
funcionamiento de las 
bombas que alimentan 
la infraestructura y 
alimentan el cultivo, 
recolección y despacho 
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de producto en 
proceso y terminado. 
Registro de despachos 

NIVEL DE 
RENDIMIENTO 

ESPERADO  

Cumplimiento mínimo 
del 98% del presupuesto 
de ventas, con opción de 
bonificación por 
productividad 
Medido en indicador de 
presupuesto de ventas 
Vs número de unidades 
entregadas a distribución 

Cumplimiento 
mínimo del 98% del 
presupuesto de 
ventas, con opción de 
bonificación por 
productividad 

Cumplimiento mínimo 
del 98% del 
presupuesto de ventas, 
con opción de 
bonificación por 
productividad 

HABILIDADES 
TÉCNICAS  

Conocimiento y 
experiencia en el sector 
agrícola con énfasis en 
técnicas de hidroponía, 
administración de 
personal, autogestión 
con entrega de 
indicadores a la 
gerencia. Análisis de 
desviaciones de la 
producción y planes de 
contingencia que 
garanticen el 
cumplimiento de los 
planes iníciales. 

Manejo de 
infraestructura 
agrícola, 
conocimiento en la 
dosificación de 
soluciones nutritivas, 
registro para 
garantizar la 
trazabilidad del 
cultivo (insumos 
aplicados, 
concentraciones, 
correcciones en 
concentración, 
registro del monitoreo 
a puntos críticos 

Registro de todas las 
actividades en planillas 
 

 Administración de 
registro de puntos 
críticos 

  

HABILIDADES 
RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

   

PERFIL ÓPTIMO     

RETRIBUCIÓN  800.000 COP 209 COP por unidad 125 COP por unidad 

Tabla 27. Equipo de Investigación 
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11.27 Organigrama 

 

 

Tabla 28.  Organigrama. Preparador equipo investigador 

 

 

11.28 Plan financiero 

Se extraen los datos del capítulo de análisis financiero y construimos el cuadro resumen 

Tabla 29.  Cuadro resumen financiero. Equipo de investigación  

 

 

0 AÑO 1er AÑO 2º AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO
VENTAS 55.200.000,00        109.200.000,00 151.200.000,00 187.680.000,00 229.824.000,00 
INVERSIONES 12.045.600,00   12.045.600,00        12.045.600,00   12.045.600,00   12.045.600,00   12.045.600,00   
BENEFICIOS 1.405.161,92          22.988.633,65   42.599.323,04   61.127.032,10   82.645.356,01   
CAPITAL PROPIO 5.000.000,00     6.405.161,92          29.393.795,57   71.993.118,61   133.120.150,70 215.765.506,71 
ACTIVO TOTAL NETO 101.480.000,00 108.173.947,16      145.115.440,17 199.160.869,48 270.632.341,46 365.257.818,98 
RENDIMIENTO -                     0,12                        1,91                   3,54                   5,07                   6,86                   
RENTABILIDAD 0,03                        0,21                   0,28                   0,33                   0,36                   
ENDEUDAMIENTO 0,94                        0,80                   0,64                   0,51                   0,41                   
NECESIDAD FINANCIERA 46.580.143,41        44.423.308,49   55.053.268,50   62.270.898,57   70.461.817,47   
PTO. EQUILIBRIO O PTO. MUERTO 37.593                    32.079               26.740               23.144               20.566               
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11.29 Forma jurídica 

 

 

 

Tabla 30.  Ley 1258 de 2008 

 

El equipo definió la sociedad por acciones simplificadas como manera de asociación. 

 

Para dar inicio a las actividades debemos tramitar el registro sanitario como principal 

requerimiento para comercializar el producto, igualmente para la cobertura de los posibles 

riesgos físicos como robos, incendio, inundación se buscara un seguro que de protección al 

proyecto frente a estas situaciones. 

 

Se tuvieron en cuenta los gastos necesario de constitución del registro mercantil.  

 

 

 

DENOMINACIÓN FORMALIDADES CONSTITUCIÓN Nº DE SOCIOS APORTACIONES PERMITIDAS RESP. FRENTE A TERCEROS

Sociedades por Acciones 
Simplificadas

se creará mediante contrato o acto 
unilateral que conste en documento 
privado, inscrito en el Registro Mercantil 
de la Cámara de Comercio del lugar en 
que la sociedad establezca su domicilio 
principal

4

En los estatutos de las sociedades por acciones simplificadas 
podrán establecerse porcentajes o montos mínimos o máximos 
del capital social que podrán ser controlados por uno o más 
accionistas, en forma directa o indirecta. En caso de 
establecerse estas reglas de capital variable, los estatutos 
podrán contener disposiciones que regulen los efectos 
derivados del incumplimiento de dichos límites.

La sociedad por acciones 
simplificada podrá constituirse 
por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes 
sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos 
aportes.

DENOMINACIÓN GOBIERNO EMPRESA REPRESENT. CAPITAL DESEMBOLSADO MÍNIMO CONSTITUCIÓN BENEFICIOS

Sociedades por Acciones 
Simplificadas

En los estatutos de la sociedad por 
acciones simplificada se determinará 
libremente la estructura orgánica de la 
sociedad y demás normas que rijan su 
funcionamiento. A falta de estipulación 
estatutaria, se entenderá que todas las 
funciones previstas en el artículo 420 del 
Código de Comercio serán ejercidas por 
la asamblea o el accionista único y que 
las de administración estarán a cargo del 
representante legal.

La representación legal de 
la sociedad por acciones 
simplificada estará a cargo 
de una persona natural o 
jurídica, designada en la 
forma prevista en los 
estatutos.

Es la parte del Capital Suscrito que ha 
sido efectivamente cubierto a la 
sociedad. En otras palabras, 
corresponde al importe de las Acciones 
Suscritas por los accionistas que éstos 
han pagado en dinero o en especie, o 
por la capitalización de reservas o de 
utilidades repartibles entre los 
accionistas. Al suscribir una acción en el 
acto constitutivo o posteriormente, debe 
pagarse por lo menos la 1/3 parte de su 
valor en las sociedades por acciones, en 
la SAS no es obligatorio hacer un pago 
inicial mínimo, pues se puede pagar el 
100% en un plazo máximo de 2 años

La sociedad por acciones simplificada podrá 
constituirse por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes sólo serán 
responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. Salvo lo previsto en el 
artículo 42 de la presente ley, el o los 
accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de 
cualquier otra naturaleza en que incurra la 
sociedad.

Este nuevo tipo de sociedad brinda 
las ventajas de las sociedades 
anónimas y les permite diseñar 
mecanismos de direccionamiento 
de sus empresas de acuerdo a las 
necesidades.
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RECOMENDACIONES 

 

1. Usar una metodología de investigación adicional o alterna que permita obtener un 

punto de vista diferente y por ende brinde un punto de abordaje diferente al 

proyecto. 

 

2. Se hace necesaria la ampliación a corto plazo del portafolio de productos a ofrecer 

estableciendo alianzas con otros productores para lograr afianzar el portafolio. 

 

3. Iniciar la exploración de nuevos mercados en países vecinos adicionales a los del 

presente estudio. 

 

4. Iniciar estudios y pruebas piloto con el fin de revisar la posibilidad del traslado o 

instalación del cultivo del interior hacia la costa del mar Atlántico obteniendo tanto 

ventajas en costos (flete más económico) como en acceso a mercados 

internacionales. 
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CONCLUSIONES 

1. Cada día las lechugas tipo Gourmet representan una parte cada vez más importante 

del mercado de las hortalizas pues van acorde con los gusto y necesidades  actuales 

de los consumidores, así mismo el tamaño del mercado es cada vez más 

representativo. 

2. La técnica NFT para el estudio actual nos ofrece las condiciones ideales para el 

modelo que se plantea. Brinda un muy buen nivel de producción contrastados con 

unos costos fácilmente monitoreables y controlables, también nos está asegurando 

productos de calidad que a futuro pueden ser certificados. 

 
3. Planteando un escenario relativamente conservador encontramos que el proyecto es 

viable financieramente, tiene unas razones financieras aceptables y a partir del 

segundo año podría ser financieramente sostenible. 
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iii  sistemas de calidad en los cultivos como BPA’s, EurepGap 
http://www.minagricultura.gov.co/archivos/guia_de_agricultura_ecologica.pdf 
iv www.cci.org.co/ Corporación Colombia Internacional 
v GLOBALG.A.P. es un organismo privado que establece normas voluntarias a través de las cuales se puede 
certificar productos agrícolas (incluyendo acuicultura) en todas partes del mundo. www.globalgap.org  
vi UNEP (United Nations Environment Programme) 
vii http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/23585/alimento-para-animales-alcanza-cifra-racord 
viii  Las concentraciones en el ambiente al año 2005 de los tres compuestos se han duplicado. 
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