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RESUMEN  
 
El trabajo presenta un plan de negocio para el cultivo y comercialización de aguacate Hass 
en la finca “Las Delicias”  ubicada en El Santuario, Antioquia. Para el desarrollo del plan de 
negocio se comienza analizando los factores del macro ambiente y el ambiente competitivo; 
estos con el fin de hallar los factores críticos de éxito del negocio y a partir de ellos definir 
el modelo de negocio y las estrategias en cuanto al mercado; a partir de la definición del 
modelo de negocio  se realiza un análisis técnico operativo del proyecto, un análisis 
organizacional y legal, el estudio financiero que nos indica la rentabilidad del negocio y 
luego se analizan los impactos ambientales y sociales para finalmente diseñar un plan de 
implementación para el proyecto.                      



 

ABSTRACT 

This document presents a business plan for growing and marketing of Hass avocados at the 
farm "Las Delicias" located in El Santuario, Antioquia.  To develop the business plan, the 
document begins with the factors analysis of macro and competitive environment; all these 
in order to find the critical factors of success for the business and since them, define the 
business model and strategies in terms of market; from the definition of the business model 
is performed a technical-operational analysis of the project, organizational and legal 
analysis, the financial analysis that indicates the profitability of the business then analyzes 
the environmental and social impacts to finally design an implementation plan for the project. 
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INTRODUCCIÓN 

Para la realización del Plan de negocios se inició con una investigación en fuentes 
secundarias el comportamiento en general del Aguacate en el mundo, Colombia y 
Antioquia; la investigación estuvo apoyada y se complementó con entrevistas a expertos 
desde diferentes puntos de la cadena de producción, partiendo desde los proveedores de 
insumos, asesores técnicos, agrónomos, productores, comercializadores y otras personas 
involucradas desde entidades como asociaciones y la secretaría de agricultura. 

Las anteriores entrevistas suministraron información que conjuntamente con las visitas a 
los mercados dieron la posibilidad de conocer los clientes potenciales y seleccionar el 
mercado más rentable y la manera de llegar a él. 

Se hizo el estudio legal identificando factores que pueden influir en el proyecto y los 
impactos ambientales que ocasione el cultivo en la finca “Las Delicias” y sus alrededores, 
para lo anterior se realizaron visitas de expertos que dieron un diagnóstico acertado, de 
acuerdo con lo visto en este sitio especialmente. 

De acuerdo con la información seleccionada, se identificaron los mercados más rentables 
y la forma de incursionar en el/los mercado(s) seleccionado(s) para ser competitivos, 
analizando las barreras de entrada, competidores y la estrategia o mezcla de mercadeo que 
se debe utilizar; también se diseñó de acuerdo con lo anterior, el tipo de montaje que se 
aplicará en la finca “Las Delicias” 

Se construyó el plan financiero utilizando el método de flujo de caja descontado el cual se 
basa en la capacidad que tendrá la empresa de generar riqueza futura. Como indicadores 
se utilizaron la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto de acuerdo con el flujo de 
caja descontado. Se realizó un análisis de sensibilidad en el cual se compararon los efectos 
que tendrían en el proyecto, cambios en las variables macroeconómicas y las variables del 
mercado.  

Por último con toda la información recolectada y las expectativas que se tienen del proyecto 
se construyó el plan de montaje para el proyecto.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Con este plan de negocio se pretende innovar para la finca “Las Delicias”, mediante el 
cultivo del aguacate identificado como una alternativa rentable y atractiva para los 
Antioqueños ya que se ha convertido en una de las frutas de mayor crecimiento en el 
mercado a nivel mundial, las proyecciones gubernamentales sobre el cultivo del aguacate 
son optimistas, como se muestra en la Tabla 1. Según el departamento de Planeación 
Nacional, para el año 2020 se espera lograr una producción de 400.780 toneladas 
sembradas en 29.605 hectáreas con rendimiento de 13.54(T/Ha). 1 

Tabla 1: Proyección aguacate Colombia 

 

Fuente: DNP; cálculos MADR 

Se tomó la modalidad de trabajo de grado de emprendimiento porque mediante una 
experiencia  teórico-práctica se puede dar un acercamiento con temas y frentes distintos 
que son importantes para la conformación de cualquier tipo de empresa, en este caso hacer 
que una finca sea productiva, identificar todos los factores que influyen en el proceso, y 
lograr enfrentarlos de manera exitosa, es un reto personal y profesional que requiere de 
gran compromiso y dedicación por parte de los integrantes, y la aplicación de todos los 
conceptos aprendidos durante la carrera.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la producción y comercialización del aguacate Hass en  
la Finca “Las Delicias” localizada en Santuario, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar a través de la investigación exploratoria las características, variables y 
factores críticos a los que se expone el sector agrícola en Antioquia y Colombia para 
el cultivo y comercialización del aguacate. 

                                                
1 Secretaría de Productividad y Competitividad. GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. 

IDENTIFICACIÓN DEL AGUACATE COMO UN RUBRO IMPORTANTE DE GRANDES 
OPORTUNIDADES COMERCIALES, SEGÚN LOS ACUERDOS DE INTEGRACIÓN, LOS 
NUEVOS TRATADOS COMERCIALES Y EL COMERCIO MUNDIAL GLOBALIZADO. P. 57 
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 Identificar los requerimientos técnicos, procesos operativos, administrativos y  la 
tecnología necesaria para el cultivo y comercialización de la fruta. 

 Identificar las variables mercadológicas, clientes potenciales y la mezcla de 
mercadeo para atender el segmento de clientes identificado. 

 Identificar los requerimientos legales y ambientales de la producción y 
comercialización del Aguacate Colombiano y diseñar la estructura organizacional 
que se adapte al negocio y dichos requerimientos. 

 Identificar los riesgos y proponer planes de implementación para disminuir dichos 
riesgos. 

 Construir el plan financiero de la futura empresa  

 Diseñar el Plan de implementación del proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

Existen diferentes trabajos y proyectos que se han desarrollado con la fruta del aguacate, 
a continuación se mencionan algunos que sirven como base para este plan de negocio: 
 
Titulo: DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA OPTIMA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL AGUACATE ANTIOQUEÑO 
 
Autor: MEJÍA HERNÁNDEZ,  ANDRÉS EDUARDO. TOBÓN OCHOA, JULIÁN 
 
Resumen: El sector de aguacate en Antioquia, está compuesto en su mayoría, por 
pequeños y medianos productores, que buscan el crecimiento sostenido y la generación de 
ingresos superiores. Una de las formas de lograrlo, es agrupándolos de manera que se 
conviertan en un bloque, que pueda acceder a nuevos mercados y así diversificar el riesgo 
comercial e identificar  las ventajas que esto genera, en cuanto a producción 
homogeneizada, aumento de oportunidades de comercialización y significativos volúmenes 
de producción. 
 
Conclusiones: El Diseño de una Estructura Administrativa Óptima para la Comercialización 
Internacional de Aguacate Antioqueño, es una valiosa herramienta para promover la 
manera más adecuada de agrupación de los aguacateros en Antioquia, y por ende, a la 
identificación de puntos críticos en el planeamiento estratégico de dicha organización, de 
manera que puedan establecerse estrategias de mejoramiento en el proceso productivo y 
adecuación tecnológica en aras de ganar prestigio y competitividad.  
 

Titulo: ELABORACION DE MARGARINA A PARTIR DEL ACEITE DE AGUACATE/ 
F.Edición:2008 

Autor(es): CAÑAS GARCIA, PAULA ANDREA AUTOR; DEVIA PINEDA, JORGE ENRIQUE 
AUTOR  

Temas: AGUACATE; EXTRACCION (QUIMICA); EXTRACCION DE ACEITES Y GRASAS 
VEGETALES; MARGARINAS; PROYECTO DE GRADO. INGENIERIA DE PROCESOS. 
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Resumen: Debido al incremento del consumo del aguacate a nivel mundial, tanto del fruto 
como de sus derivados,  se presenta una oportunidad de crear diferentes productos, 
mediante procesos industriales y que agreguen valor que generen dinamismo en el 
mercado de esta fruta. La producción de aguacate en Colombia no alcanza a utilizarse en 
su totalidad debido a que los cultivos se desarrollan de manera primitiva, lo cual hace que 
se generen defectos de origen natural como la presencia de microorganismos, perdida de 
la textura de la fruta y oscurecimiento de la misma, lo cual dificulta su comercialización. 
Existe la necesidad de crear productos alternativos como la margarina de Aguacate que 
permitan aprovechar las cosechas de aguacate de manera integral. 

Conclusiones: Las condiciones y los equipos necesarios en el proceso de elaboración de la 
margarina son de fácil obtención en laboratorios comunes lo que permite tener una 
viabilidad técnica para la producción a escala; la margarina obtenida, evaluada como 
emulsión cumple con propiedades de viscosidad, color, estabilidad y fácil formación. Se 
encontró que no es posible obtener esta margarina sólo con aceite refinado de aguacate, 
es necesario modificarlo por medio de hidrogenación catalítica o incluir un porcentaje de 
grasa de origen diferente como ingrediente del proceso. 

 Titulo: DISEÑO CONCEPTUAL DE UN PROCESO DE PRODUCCION DE COLORANTE 
EN POLVO A PARTIR DE LA SEMILLA DE AGUACATE / F.Edición:2007  

Autor(es): FLOREZ GALVIS, ANDREA CAROLINA AUTOR; YEPES OCHOA, MARIA 
ANTONIA AUTOR; MORA VARGAS, MARCELA ASESOR  

Temas: PROYECTO DE GRADO. INGENIERIA DE PROCESOS; AGUACATE; 
COLORANTES; DISEÑO DE PROCESOS. 

Resumen: Este proyecto se basa en el análisis de alternativas de operación unitarias, 
equipos y metodologías de escalado para diseñar conceptualmente un proceso industrial 
que produzca colorante a partir de la semilla de aguacate. 2 

Conclusiones: Se optimizó el proceso de extracción de colorante a partir de la semilla de 
aguacate, diseñando un equipo para la etapa de extracción, y utilizando en la etapa de 
secado un secador tipo Spray en lugar de un horno. Se debe hacer un acuerdo con las 
empresas para las cuales la semilla del aguacate es un desecho y realizar negociación que 
garantice suministro constante para garantizar de la misma manera la producción del 
colorante. 
 
 
Titulo: DISEÑO DE UN PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ACEITE DE AGUACATE. 
 
Autor: GUTIERREZ GÓMEZ, PAULA. 
 

                                                

2 DISEÑO CONCEPTUAL DE UN PROCESO DE PRODUCCION DE COLORANTE EN 
POLVO A PARTIR DE LA SEMILLA DE AGUACATE / F.Edición:2007. RESUMEN. 
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Temas: AGUACATE. ACEITE DE AGUACATE. PLAN DE NEGOCIOS. 
EMPRENDIEMIENTO. 
 
Resumen: En este plan de negocio se determina la viabilidad de crear una empresa 
dedicada a la producción y comercialización de aceite de aguacate en Colombia, 
aprovechando las ventajas que tiene el país en la producción de esta fruta como las 
cosechas  continuas durante todo el año y  los atributos saludables que tiene el aguacate y 
también la fuerza que está tomando en Colombia el tema de emprendimiento y constitución 
de empresa. 
 
Conclusiones: El aceite de aguacate es un producto altamente beneficioso por su contenido 
de ácidos grasos mono saturados y vitaminas A, B6, C y D, lo cual ayuda a combatir 
enfermedades cardiovasculares, no es un producto conocido en Colombia, lo cual 
representa una desventaja; el aceite de aguacate se dirige a un nicho de mercado muy 
exclusivo de estrato seis, con gustos por la comida gourmet y que se preocupan por su 
bienestar y figura.  La variable crítica del proyecto es el precio, ya que debido a esto es que 
el target market es tan reducido y finalmente conllevando a un nivel de ventas inferior a lo 
requerido para alcanzar el punto de equilibrio. No se recomienda realizar el proyecto por la 
inviabilidad económica del mismo. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

La finca “Las Delicias”, está ubicada en la vereda “Bodegas” del municipio de Santuario, 
Antioquia; a unos 2300 m.s.n.m, tiene un área aproximada de 5 hectáreas con una 
topografía mixta de la cual actualmente no se utiliza sino un 20% del terreno con pequeños 
cultivos de ciclo corto como  papa, cebolla, zanahoria, cilantro, repollo, etc., los cuales se 
llevan y comercializan en el pueblo del Santuario. Con intención de dar un aprovechamiento 
óptimo a la finca se buscó una alternativa que permitiera innovar en el espacio que no se 
había aprovechado, de aquí surgió la idea de cultivar aguacate Hass ya que según las 
orientaciones de personas de la zona, y otros cultivadores de la fruta, existen 2,5 hectáreas 
aptas para el cultivo de aguacate por las condiciones topográficas y climáticas. 

 
El aguacate Hass es la principal variedad de aguacate cultivada en el mundo. Cuenta con 
un 10 a 15% de la raza mexicana y el resto, 85 a 90% de la raza guatemalteca. Es autofértil, 
pero se recomienda como polinizador de Fuerte o Ettinguer. El árbol se asemeja en su 
arquitectura al del naranjo, pero de mayor tamaño; es de buena producción, sus frutos son 
de buena calidad y permiten el almacenamiento. Los frutos son de tamaño mediano, con 
un peso que va de 90 a 180 gr, de 8 a 10 cm. de largo; de forma ovoide o piriforme; la 
cáscara es rugosa, de color verde que se oscurece al madurar, tornándose negra. Esta 
condición es normal, en el proceso de maduración de este material y a diferencia del 
concepto equivocado de ser una característica negativa, el hecho de que esta fruta se torne 
oscura cuando está madura, es un indicador natural de la madurez de consumo. El fruto 
maduro se conserva bien en el árbol, entre 3 y 4 meses aproximadamente. El contenido de 
grasa de la pulpa es del 17% hasta el 21%. Esta variedad es junto con Fuerte, Reed y 
Colinred, una de las mejores para su siembra en condiciones de clima frío moderado en 
Colombia (1800 a 2600 msnm). El Hass es la variedad de aguacate más comercializada en 
el mundo, debido a sus ventajas productivas y a características como: pulpa cremosa de 
excelente sabor, ausencia de fibras, un 23% en contenido de aceites, cáscara roja y 
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coriácea (más resistente al daño), color morado oscuro al madurar y semilla pequeña, entre 
otras, como las mencionadas anteriormente. 3 
 
Antioquia ha sido uno de los departamentos donde se ha visto una coordinación entre 
productores e instituciones, un ejemplo de ello es la creación de la primera Sociedad Agraria 
de Transformación (SAT), Aguacates de Colombia SAT, en el municipio de La Ceja. El 
proyecto nació con apoyo de CORPOICA e involucró en el momento de su constitución 
cuarenta y cinco productores y otro grupo de instituciones que lo apoyan y respaldan. El 
programa Antioquia Emprendedora es otro de los ejemplos en materia de apoyo entre 
gobiernos regionales y productores debido a que el programa está orientado al sector rural 
del departamento, incluye planes asociados a la producción de aguacate y además es 
coherente con una de las líneas estratégicas del plan de desarrollo departamental Antioquia 
Nueva, un hogar para la vida. Por otra parte, en el programa de Gobierno del municipio de 
Amagá, en el departamento de Antioquia, se encuentra consignado un programa de 
agricultura orgánica y producción de siembra de aguacate y cítricos, el cual cuenta con 
apoyo de la Secretaría de Agricultura y la Secretaria de Productividad del departamento de 
Antioquia. 

                                                

3 DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA OPTIMA PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DEL AGUACATE ANTIOQUEÑO/ 2006. Mejía 
Hernández,  Andrés Eduardo. Tobón Ochoa, Julián. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Inicialmente se consultó la información existente en fuentes secundarias como bibliotecas 
de instituciones educativas con carreras especializadas en la industria agronómica, en 
libros, artículos, revistas, bases de datos de instituciones especializadas como ICA, 
CORPOICA, CORNARE, CORANTIOQUIA, Secretaria de Agricultura, Ministerio de 
Agricultura, entre otras; con el fin de encontrar las características, variables y factores 
críticos a los que se expone el sector agrícola en Antioquia y Colombia para el cultivo y 
comercialización del aguacate. 

Basados en estas mismas fuentes de información se determinaron las características 
técnicas, que debe tener la fruta para cumplir con los requerimientos de comercialización 
correspondientes, de acuerdo con el mercado en que éstas se encuentren. Luego se 
comparó la información teórica recolectada con la observación en algunas visitas a 
diferentes mercados de Antioquia, para observar las condiciones técnicas de la fruta en 
estos.  

Posteriormente se hicieron entrevistas con expertos en el tema, los cuales suministraron 
información desde diferentes puntos de la cadena de producción: En la parte técnica del 
cultivo y las características de la fruta, se hicieron entrevistas semi-estructuradas a 
agrónomos, para los procesos e implementación del cultivo se entrevistaron diferentes 
agricultores del Oriente Antioqueño, para la recolección de información del comportamiento 
del mercado se entrevistaron comercializadores mayoristas y por último para complementar 
la información se entrevistaron personas pertenecientes a asociaciones de aguacateros en 
Antioquia y de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional.  

Las anteriores entrevistas suministraron información que conjuntamente con las visitas a 
los mercados dieron la posibilidad de conocer los clientes potenciales y seleccionar el 
mercado más rentable para la distribución de los Aguacates de la finca “Las Delicias”.  

De acuerdo con la información seleccionada, se identificaron los mercados más rentables 
entre: venta directa de los productos en Medellín a los grandes comercializadores, canales 
tradicionales como tiendas de barrio, restaurantes, mini mercados, plaza minorista, grandes 
cadenas, la industria cosmética o empresas dedicadas al procesamiento de alimentos como 
margarinas, aceites o guacamole; y la forma de incursionar en el/los mercado(s) 
seleccionado(s) para ser competitivos, analizando las barreras de entrada, competidores y 
la estrategia o mezcla de mercadeo que se debe utilizar; también se diseño de acuerdo a 
lo anterior, el tipo de montaje que a aplicar en la finca “Las Delicias” y se creó la estructura 
de funcionamiento del negocio. 

Para finalizar los estudios se hizo  el estudio legal y de impacto ambiental, para esto se 
buscó la información en fuentes secundarias de legislación ambiental sobre el cultivo y 
producción agrícola, recolectando también información sobre qué ventajas y ayudas se 
pueden conseguir por medio de las leyes para la producción agrícola. Además de los 
requerimientos legales que puedan influir en el proyecto y los impactos ambientales que 
puede ocasionar el cultivo en la finca “Las Delicias” y sus alrededores, para lo anterior se 
realizaron visitas de expertos que dieron un diagnóstico acertado, de acuerdo con lo visto 
en este sitio especialmente. 
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Luego la información recolectada se procesó y seleccionó cuidadosamente, tomando lo 
más adaptable en términos prácticos a la finca “Las Delicias”, debido a las condiciones 
geográficas, climáticas, ambientales y técnicas. 

Con base en los resultados de los estudios sectorial, técnico, de mercado, legal y ambiental, 
se realizó un análisis de los posibles riesgos a los que se expone el negocio y se crearon 
propuestas de contingencias para disminuir los riesgos encontrados. 

Se construyó el plan financiero utilizando el método de flujo de caja descontado el cual se 
basa en la capacidad que tendrá la empresa de generar riqueza futura, para esto es 
necesario tener en cuenta cada uno de los movimientos de dinero que se realizan desde el 
principio, es decir desde antes de comenzar la operación del negocio. Para hacer la 
evaluación del proyecto nos basaremos en la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente 
Neto de acuerdo al flujo de caja descontado; se crearon distintos escenarios para el 
proyecto, que permitió realizar un análisis de sensibilidad en el cual se compararon los 
efectos que tendrían en el proyecto cambios en las variables macroeconómicas y las 
variables del mercado. 

Por último con toda la información recolectada y las expectativas que se tienen del proyecto 
se construyó el plan de montaje para el proyecto. Para esto se tuvo en cuenta la información 
ajustada a las características del proyecto y proyecciones que se tienen en la región para 
el futuro de este sector. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

Los factores macro, son los factores externos que afectan a todas las organizaciones en 
general, estos factores no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones pero 
realizando un análisis previo de ellos, se pueden crear estrategias y encontrar la manera 
de que los negocios de alguna manera se “blinden” o se acomoden a esos factores. 

Los factores del macro ambiente que se analizan a continuación son de carácter político, 
económico, social, tecnológico y ecológico, todos estos constituyen el llamado análisis 
PESTE. 

POLITICOS 

Seguridad en el país  

Seguridad Rural 

Programas y proyectos de exportación y apoyo a productos agrícolas 

Relaciones con países vecinos 

Relaciones comerciales y tratados con otros países 

Créditos blandos para productores 

 

ECONOMICOS 

Crisis del mundo y contracción de la economía mundial 

Potencial de frutales mayores 

Definición de sectores productivos de talla mundial 

El Índice de Precios al Consumidor de los Alimentos  

Competitividad nacional vs competitividad de otros países 

Confianza de los consumidores y empresarios 

Ingreso disponible de la economía 

Consumo de los hogares e inversión privada 

 
SOCIAL 

Intervención del estado  

El impacto social y ambiental  

Tasa de desempleo  

Ánimo de gremio para la comercialización 

Pequeñas asociaciones de Antioquia 

Cultura de asociatividad 

 
TECNICO 
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La productividad natural de Colombia  

El rendimiento en Colombia y Oriente Antioqueño  

Condiciones naturales 

Ventajas  comparativas 

Organización de los productores en gremios u otro tipo de asociaciones 

 
ECOLOGICOS 

Fenómeno del niño 

Medidas para-arancelarias 

Enfermedades y plagas tropicales 

Normatividad estandarizada de calidad 

Del análisis PESTE se puede concluir que para este negocio se tienen las siguientes 
oportunidades: 

 La seguridad que se tiene en el país y la región, permite que en la finca se pueda 
trabajar tranquilamente y que pueda asistir a ella cualquier persona, desde el dueño 
hasta los asesores y trabajadores. 

 Los programas y proyectos que actualmente el gobierno está ofreciendo, los 
créditos blandos a productores, hace que el sector aguacatero se fortalezca cada 
vez más. 

 La definición de los sectores promisorios y de talla mundial es muy importante ya 
que esto permitirá que se dé una especialización en el sector agropecuario. 

 Beneficia al proyecto el ánimo de asociatividad que se da en Antioquia con los 
productores, no existen barreras de entrada para que los agricultores pequeños 
ingresen a las asociaciones. 

 La productividad natural de Colombia es superior a la de los demás productores de 
aguacate a nivel mundial, se tienen rendimientos mayores y ventajas comparativas 
entre otros lugares en el Oriente Antioqueño. 

Algunas de las amenazas del Macro ambiente son las siguientes  

 La crisis mundial que ha hecho disminuir el ingreso disponible de las familias y 
el consumo de las mismas. 

 La inestabilidad de las relaciones comerciales con los países vecinos puede 
afectar el comercio exterior. 

 La competitividad nacional es inferior a la de otros países productores de 
aguacate que se han especializado y han creado clusters y grandes centros de 
acopio que dan valor agregado a la fruta, además de la infraestructura que tienen 
y las subvenciones de los gobiernos con este producto. 
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 El fenómeno del niño es un factor que crea incertidumbre y puede acabar con 
los pronósticos de las empresas especialmente del sector agropecuario. 

 En Colombia y en Antioquia la cultura de asociatividad dificulta las 
negociaciones, las personas y las empresas prefieren trabajar individualmente y 
pelearse entre sí por ganarse un pequeño mercado, en lugar de asociarse y 
buscar grandes compradores y nuevos mercados que los beneficien. 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

o El Sector Agrícola en Antioquia. 

Antioquia es un departamento con múltiples pisos térmicos y, por tanto, posee una amplia 
producción agrícola en sus subregiones. No obstante, el sector agrícola creció entre 1995 
y 2004 menos que el agregado de la economía departamental, debido a la desaceleración 
de los productos tradicionales y la aparición de nuevas actividades que reorientaron la 
estructura agrícola antioqueña debilitando al sector, cuya poca dinámica con altas 
inestabilidades afecta los niveles de bienestar de productores y en general de la población 
rural del departamento. 

Antioquia es un departamento de cultura emprendedora y economía dinamizada, con gran 
riqueza en recursos naturales y biodiversidad, tiene una gran distribución climática y relieve 
variado que permite que el sector agrícola se desarrolle efectivamente.  

Antioquia tiene un potencial hídrico estimado en 206 mil millones de metros cubicos. 

Según el DANE Antioquia entre los años 2001 y 2007 tuvo una participación en promedio 
del 14,53% del PIB del país. 

El sector agropecuario en Antioquia representa un 8.06% del PIB del departamento. 

Según el anuario estadístico del año 2008, elaborado por el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural, Antioquia ocupó el primer lugar en el país en la producción de Banano de 
exportación, Plátano de Exportación, maíz tradicional, café, frijol y arroz secado manual, 
además ocupa el tercer lugar en la producción de plátano y cuarto en la producción de caña 
de panela. 

A nivel departamental los resultados muestran que, en términos absolutos, el departamento 
que mayor número de hectáreas emplea para la realización de actividades agrícolas es el 
Valle del Cauca, seguido por el departamento de Antioquia.  

El sector alimentos se ve afectado altamente por el clima, ya que este no es un factor que 
se puede controlar, ni es muy confiable su predicción, por lo tanto la industria de alimentos 
se ve muchas veces sometida a alzas incontrolables de los precios debido a la escasez de 
los mismos. En general la inflación de los alimentos es la mas alta y difícil de controlar ya 
que no se debe a factores macroeconómicos.  

El transporte es un factor que afecta altamente los precios de los productos agrícolas, 
además dificulta la producción y comercialización de los alimentos. 
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o El Sector del Aguacate  

Producción 

Gráfico 1: Producción mundial 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

La producción mundial del aguacate viene en un crecimiento sostenido a partir del año 
1993, en el Gráfico 1 se observa, como desde ese año hay un aumento constante en la 
producción, la cual viene creciendo en línea recta. Una buen parte de este crecimiento se 
debe al que ha experimentado México, gracias a las buenas condiciones climáticas en las 
regiones donde se cultiva el fruto, principalmente en Michoacán, primer estado productor 
en este país y a las prácticas agrícolas, planes de reforestación en los árboles que producen 
el fruto y la edad de maduración que han alcanzado estos árboles, apoyados en estudios 
técnicos. Así mismo Indonesia, Colombia, Brasil y Chile han registrado crecimientos 
sostenidos durante el mismo periodo. 

Gráfico 2: Producción por país 2007 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

En la historia México ha sido el país con mayor producción de aguacate; en el año 2007, su 
producción representaba alrededor del 31% de la producción mundial, seguido de Chile, 
Indonesia, Estados Unidos, Rep. Dominicana y en el sexto lugar Colombia con una 
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participación del 4,3%. Países como Chile y Rep. Dominicana subieron de puesto desde el 
2005 cuando Chile pasó del sexto lugar al segundo, que es el que ocupaba para el año 
2007. Rep. Dominicana pasó del séptimo puesto al quinto, dejando así a Colombia en el 
sexto lugar, después de que en el 2005 estaba en el cuarto lugar. 

En México se han desarrollado grandes políticas desde el gobierno para todo tipo de 
cultivadores, esto se puede evidenciar ya que el 90% de las hectáreas sembradas son de 
pequeños y medianos cultivadores. Estas políticas públicas están enfocadas en explotar 
las exportaciones de los productores velando por la sanidad a través de unos entes 
llamados “Juntas de Sanidad Vegetal”. En Chile al contrario de México, se han concentrado 
las exportaciones en grandes distribuidoras de aguacate llevándolas principalmente a 
Estados Unidos, México y algunos países latinoamericanos.4 

Gráfico 3: Rendimiento de la cosecha por país 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

Como se evidencia a nivel Mundial, la tendencia del rendimiento es alcista, pero no existe 
una tendencia o crecimiento estándar, durante este período el rendimiento de Colombia se 
ha mantenido prácticamente constante, solo se ha incrementado en 0,2T/Ha en 20 años 
pasando de 10,4 a 10,6T/Ha, sin embargo es un promedio similar al rendimiento de los 
mayores productores mundiales y mayor al de México que es el primer productor mundial. 
Esto demuestra que Colombia es un país apropiado para sembrar aguacates, no solo en 
cultivos programados los árboles tienen estos buenos rendimientos, también en los 
aguacates nacidos en los bosque producen con estos mismos rendimientos. Sin embargo 
este leve crecimiento del rendimiento de la producción indica que no se han tecnificado los 
cultivos, algunos es por el difícil acceso de la maquinaria y la implementación de ésta ya 
que la mayoría de los cultivos son creados en pendientes para que el agua corra fácilmente 
y el cultivo no se “ahogue”. Países como Chipre, Líbano y Samoa son países que tienen 
muy buen rendimiento en T/Ha pero muy pocas hectáreas sembradas 106, 430 y 40 Ha 
respectivamente, todos estos son países pequeños y no muy desarrollados, los tres están 

                                                

4 DIAGNÓSTICO DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POTENCIALES EN 

BOLÍVAR: EL CASO DEL AGUACATE, Cámara de Comercio de Cartagena. 
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ubicados en los extremos de los trópicos, gracias a esto tienen un clima adecuado para la 
siembra del aguacate, por la poca cantidad de hectáreas sembradas estos países no 
aparecen como grandes productores a pesar de tener rendimientos tan altos comparados 
con los grandes productores mundiales. Otros países como Kenya e Israel aunque no 
aparecen entre los diez primeros en producción y tienen un rendimiento por encima del 
promedio, están cerca de estos niveles en la producción mundial en el puesto 11 y 13 
respectivamente, estos dos países también se encuentran ubicados en la zona tropical. 

o Producción en Colombia 

Gráfico 4: Área cultivada y producción en Colombia 

 

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

La producción en Colombia ha venido aumentando desde el 2000 (131.664T; 13204Ha) 
donde había tenido un descenso con respecto al año anterior, hasta el año 2006, el área 
cosechada y la producción tuvieron un incremento constante siendo este el año con mayor 
producción y área cosechada de aguacate en Colombia (198.579T; 18.316Ha), pero en este 
año, estas dos variables cayeron debido a los fuertes inviernos durante el año 2007, los 
cuales dañaron muchas de las cosechas, repercutiendo de la misma forma sobre la 
producción, a pesar de esto durante los dos años siguientes 2007 y 2008 se siguen 
sembrando cultivos de Aguacate que aun no aparecen en las estadísticas debido a que 
todavía no tienen producción. 

Actualmente hay veintiún departamentos con cosechas de aguacate, este número ha tenido 
un incremento en cuatro departamentos desde el 2005 y en ocho desde el año 1992. Para 
el año 2008 el departamento con mayor producción fue Bolívar con una producción casi de 
50.000 T lo que equivale al 30% de la producción del país, seguido por Antioquia y Tolima 
con una participación del 13,46 y 12,18% respectivamente, siendo estos también los 
departamentos con mayor cantidad de área cultivada en aguacate, seguidos por Cesar en 
la cuarta posición con una extensión de 100 Ha menos que Tolima, pero con un rendimiento 
alrededor de las dos terceras partes del rendimiento de Tolima y Antioquia, razón por la 
cual la producción no está al mismo nivel de los demás departamentos. 

Se observa que los departamentos con mayor rendimiento para el 2009 son Bolívar y 
Boyacá con un rendimiento del 13 y 13,6 T/Ha respectivamente, Antioquia tuvo un 
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rendimiento de 9,6 T/Ha solo 0,2 T/Ha por encima del promedio del país. Antioquia ha tenido 
una variación importante en el rendimiento ya que para los años 2005 y 2006 su rendimiento 
era alrededor de 15 T/Ha mientras que para los años 2007 y 2008 su rendimiento bajo 
alrededor de 9,5 T/Ha, debido a las grandes lluvias que hubo durante estos años los 
aguacates redujeron su producción, ya que éste es un árbol muy susceptible a la humedad 
y pierde fácilmente la cosecha. Sin embargo este sigue siendo un rendimiento mejor que el 
de los años anteriores, ya que hasta el 2004 el promedio del rendimiento estaba por debajo 
de las 8 T/Ha Para estos años la producción y el área sembrada en Antioquia era menor, el 
área sembrada entre el año 2003 y 2004 creció un 21% pasando de 1155 Ha a 1402 Ha, 
mientras que la producción se incrementó en un 208% pasando de 6855 T a 21133 T. Lo 
que nos demuestra el incremento de más  del doble en el rendimiento de las cosechas. Esto 
se debe en gran medida a la cantidad de sembrados nuevos que ya están empezando a 
producir y a que muchas de las personas que tenían sembrados los tenían descuidados o 
no iban a sus fincas, para estos años las personas están más pendientes de sus fincas y 
ahora tienen los sembrados como un cultivo y una forma de producción al darse cuenta que 
este es un negocio rentable, mientras que antes no les importaba lo que esto produjera, ya 
que los árboles hacían parte del bosque o del jardín de la finca.  

Gráfico 5: Producción por departamento 2008 

 

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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Gráfico 6: Rendimiento de las cosechas por departamento 

 

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Consumo 

o Consumo Mundial 

Gráfico 7: Consumo mundial 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

En esta grafica de producción mundial se puede observar cómo el consumo para 
alimentación tiene una relación directa con la producción mundial y la demanda del 
consumo alimenticio es alrededor del 85% de la producción. Lo que quiere decir que el 15% 
restante se distribuye entre la industria y las perdidas. Las pérdidas se pueden presentar 
en cualquier lugar de la cadena, puede ser desde la producción con frutos muy pequeños 
o dañados que no se pueden comercializar, o en el transporte y manipulación con un mal 
trato de las frutas ocasionándole huecos y magulladuras y por último en los lugares de 
venta, donde las frutas que no son vendidas en el tiempo determinado se pueden podrir. 
Sin embargo algunas de las frutas que se estropean en el manejo, todavía se pueden 
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vender a las industrias, aunque como se demuestra en la grafica éste no es un mercado 
muy desarrollado por los productores de aguacate. Sin embargo también se puede apreciar 
que la diferencia entre la producción y la demanda de aguacate durante los últimos años se 
ha aumentado, eso es gracias a algunos mercados nuevos y desarrollos logrados con esta 
fruta.  

Gráfico 8: Consumo alimenticio por país 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

Según el porcentaje mundial de consumo para el año 2005 México es el país con el mayor 
consumo, un poco más del doble del segundo que es Estados Unidos, para este año México 
consumió alrededor del 71,2% de su producción y la mayoría de los países con un alto 
consumo mundial, están también entre los más grandes productores, estos datos 
demuestran que la mayoría de las producciones mundiales son consumidas en los mismos 
países donde se produce, lo que quiere decir que las exportaciones son muy bajas con 
respecto a los niveles de producción, como se puede apreciar en la siguiente grafica donde 
se comparan la producción y las exportaciones mundiales desde 1990 hasta 2005. Sin 
embargo esta brecha ha disminuido en los últimos años pasando de un 7% de 
exportaciones sobre la producción en 1990 a un 19% en el año 2005. 

Gráfico 9: Producción y exportaciones mundiales 
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Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

Colombia también se encuentra entre uno de los mayores consumidores mundiales 
ocupando la posición número cuatro, hasta el año 2005 por debajo de México, Estados 
Unidos e Indonesia y por encima de países con una población mucho mayor como Brasil y 
China. 

o Consumo de Aguacate en Colombia 

En el año 1998 la producción y el consumo de Aguacates en Colombia eran iguales, y a 
partir de este año el consumo ha sido cada vez mayor que la producción, sin embargo para 
el año 1999 los dos tuvieron un descenso que solo se recupero hasta cuatro años después 
en el 2003. Para el año 2005 la brecha entre la producción y el consumo es de 17 mil 
toneladas, debido a esto el mecanismo adecuado para suplir el exceso de demanda interna 
ha sido mediante importaciones. Se considera que las enfermedades, las pérdidas 
originadas por las técnicas en la cosecha y poscosecha han reducido los rendimientos de 
los cultivos, por estos factores asociados a las características de la producción, pueden 
explicar las dificultades que ha tenido la oferta por su insuficiencia ante la demanda 
nacional.  

Gráfico 10: Consumo y producción de aguacate en Colombia 

 

Fuente: Diagnostico mercados aguacate Cartagena 

 

Exportaciones 

o Exportaciones Mundiales 

Como se menciona anteriormente la mayor parte de la producción es para consumo interno 
y es muy poco lo que se comercializa entre países tanto de aguacate como de productos 
derivados de esta fruta, en el mundo. Las exportaciones de aguacate han aumentado a 
partir del año 1990 inicialmente con tasa promedio del 2,7% hasta los comienzos del nuevo 
siglo, sin embargo después de esto el aumento se creció hasta un promedio de 12,9%, 
sumando un promedio total desde 1990 del 8%, este incremento se debe en su mayor 
medida a la proporción que se destinaba al consumo de la fruta y ahora con los nuevos 
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desarrollos se empieza a implementar en la creación de subproductos como productos 
cosméticos de aseo personal, aceites, etc. 

Gráfico 11: Exportaciones mundiales 2006 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

A pesar del poco porcentaje de las exportaciones en relación a la producción, México, el 
más grande productor es también el más grande exportador la mayor proporción de 
exportaciones son hacia Estados Unidos que aunque son unos de los mayores productores 
esa producción no es suficiente para abastecer su consumo. Sánchez, Zapata y Campos 
(1998) explican que la razón de la ausencia de una tradición exportable en México obedece 
en gran medida a que normalmente el mercado interno ha ofrecido precios atractivos, 
menos riesgosos y una cantidad menor de requisitos de calidad que los internacionales.5 

Chile es el segundo país con mayores exportaciones del mundo con un poco más de la 
mitad de exportaciones de México seguido con menos de la mitad por países como España, 
Países Bajos, Perú, Israel, Francia y República Dominicana.  

Las exportaciones de Colombia como aparecen en la grafica son casi nulas con respecto a 
las de los demás países.  

Tabla 2: Exportaciones de Colombia  

 

                                                

5 DIAGNÓSTICO DE MERCADOS INTERNACIONALES PARA PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POTENCIALES EN 

BOLÍVAR: EL CASO DEL AGUACATE, Cámara de Comercio de Cartagena. 
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Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Resto de l Mundo 2 1 5 21 3 7 2 25 66

Antillas Holandesas 1 1 21 23

Panamá 2 5 20 2 5 1 3 38

Aruba 1 1 1 3

Costa Rica 1 1
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 Fuente: TRADEMAP 

De acuerdo a la tabla anterior, demuestra que Colombia no ha tenido unas exportaciones 
estructuradas ni una tendencia, las exportaciones son casi nulas con un 0,01% de la 
producción en el año 2008 año en el cual se exportaron 25 toneladas y la producción fue 
de 146.000 toneladas. El país con mayores importaciones de Colombia es Panamá con un 
total de 38 toneladas, durante los últimos 8 años desde el 2001 hasta el 2008. Estas 
importaciones se deben a la cercanía de los dos países y la facilidad del transporte. A otros 
países que se han realizado procesos de exportación han sido las Antillas Holandesas, 
Aruba y Costa Rica, todos ubicados en el Caribe. Antioquia actualmente sólo ha hecho una 
exportación y se prepara para hacer exportaciones, (largo plazo) con la siembra del 
Aguacate Hass, debido a que en estos momentos y durante los últimos años se han 
cultivado grandes hectáreas de esta especie. Esta es la variedad preferida a nivel mundial, 
en Europa es la que más se comercializa y la preferida por los consumidores: 

Francia: prefiere la variedad Hass, aunque en el sur se puede vender algo de Fuerte 

Reino Unido: En supermercados, Hass (80%) y Fuerte (20%). En mercados 
concentradores, cualquier variedad que madure en verde: Fuerte, Pinkerton, Bacon, Reed, 
Gwen. 

Holanda: Hass, además se le puede vender variedades que maduren en verde como Bacon 
y Reed, pero no fuerte (por problemas de piel). 

España: Solo Hass  

Países escandinavos: Solo Hass 

Suiza: Hass para supermercados, y en mercados mayoristas también se aceptan 
variedades verdes. 

Alemania, Austria e Italia son los únicos países donde el mercado del Hass está poco 
desarrollado y existe la costumbre de consumir variedades verdes. Se asocia el color oscuro 
del Hass con pudrición. 

 
Fuente: Secretaría de Productividad y Competitividad, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, 
Identificación del Aguacate como un robro importante de grandes oportunidades 
comerciales, según los acuerdos de integración, los nuevos tratados comerciales y el 
comercio mundial globalizado.  

 Se espera que en algunos años existan altos niveles de producción y calidad suficientes 
para realizar los procesos de exportación. Sin duda Colombia está en capacidad de 
empezar procesos de exportación exitosos, las condiciones de clima, topografía y suelos 
son favorables para la cosecha y se puede comprobar con los buenos rendimientos por 
encima del promedio mundial y de algunos de los mayores productores mundiales, sin 
embargo Colombia debe impulsar el sector en características técnicas y programas desde 
el gobierno. 



 32 

Importaciones 

o Importaciones Mundiales 

Gráfico 12: Distribución de las importaciones 

 

Fuente: Diseño por los autores, datos FAOSTAT 

Tres de los mayores productores Estados Unidos, España y Colombia son a su vez de los 
mayores importadores para el año 2005, sin embargo la mayoría de los países importadores 
son países Europeos y los que no hacen parte de Europa, son países con alto nivel de 
desarrollo.  

Como Canadá y Japón, estos países tienen la necesidad de importar la mayor parte de su 
demanda, ya que las condiciones ambientales no son las adecuadas para su cultivo. 
Además se destaca la importación de la fruta para su utilización en importantes industrias 
cosméticas de varios de estos países, no obstante muchas de las importaciones para las 
industrias cosméticas las hacen en subproductos como el aceite de aguacate.  

Estados Unidos es el mayor importador para el año 2005 con el 40% de la importaciones 
mundiales a pesar de ser el cuarto productor de la fruta, la mayor parte de sus importaciones 
llegan de México, debido a que es el mayor productor y sus facilidades en el transporte por 
la cercanía entre estos dos países.  
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o Importaciones de Colombia 

Gráfico 13: Importaciones de Colombia 

 

Fuente: Agronet, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Colombia no satisface totalmente su demanda y por esto debe importar parte del aguacate 
que se consume en el país, durante los últimos diez años las importaciones de Colombia 
han llegado en su mayoría de Ecuador y Venezuela y en algunas ocasiones se han recibido 
importaciones de México, Perú y Chile, pero no son cantidades relevantes. Hasta el año 
2008 Venezuela fue el país con mayores exportaciones de Aguacate hacia Colombia, pero 
en el año 2008 Ecuador supero a Venezuela al igual que en lo corrido del 2009. Las 
importaciones de aguacate tuvieron una tendencia alcista desde 1991 hasta el 2006.  

Los años con mayores importaciones fueron entre el 2004 y 2006, siendo ese último el 
mayor de todos, después de esto las importaciones descendieron hasta menos de la mitad 
en el año 2008, 

México no es una opción como proveedor por su precio, el cual en promedio para el año 
2005 fue de US$ 1,67 por kilogramo. Chile queda con una oferta importante no absorbida 
por Estados Unidos, y tiene un precio promedio de 83 centavos de dólar para el aguacate 
Hass de exportación, mientras que las importaciones de Venezuela y Ecuador a Colombia 
fueron a un precio menor pero no son de una buena calidad. Sin embargo estos dos países 
no tienen una participación en el mercado mundial, porque no son grandes productores y 
en ambos países la mayor parte de su oferta es atendida por su propia demanda. 

o Oferta 

La producción de aguacate está creciendo tanto mundialmente como en Colombia, y aun 
más en Antioquia especialmente al oriente de Medellín donde se ha incrementado en mayor 
medida la siembra y producción de aguacate Hass. Sin embargo esto no es un problema 
para la oferta del producto en el país, ya que actualmente parte del consumo interno es 
suplido mediante importaciones desde países vecinos, que podrían llegar a ser sustituidas 
por la oferta interna, en un futuro y con una calidad mucho mejor de la que se importa.  

Actualmente en el país se consumen diferentes variedades de Aguacate y la mayor cantidad 
de estas son de calidades bajas en nutrientes y poco resistentes poscosecha como los 
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papelillos que a pesar de todo tiene uno de los precios más altos en el país. La mayoría de 
los nuevos sembrados son de aguacate Hass, ya que éste es el más importante en el 
mercado internacional, no obstante actualmente éste aguacate no es muy conocido y su 
consumo no es tan importante en el país, sin embargo se están haciendo grandes esfuerzos 
para mejorar su distribución y su conocimiento, un claro ejemplo de esto es la 
institucionalidad que se está creando a nivel regional, la creación de asociaciones de 
productores de aguacate tanto grandes como pequeños, los cuales han logrado generar 
voluntad política y beneficios colectivos. Actualmente existen diferentes asociaciones en los 
departamentos del Tolima, Antioquia y Eje Cafetero que son pioneros y de gran importancia 
para la creación de futuros clusters. 
 

El mercado internacional es un mercado exigente en cuanto a la calidad de las frutas, por 

este motivo se comercializan pocas variedades entre las cuales se encuentran Fuerte, 

Bacon, Reed y Hass. Por estas mismas razones es un mercado que actualmente esta 

desabastecido y Colombia actualmente no produce la cantidad suficiente de estas 

variedades para crear contratos sólidos de exportación. Por tal motivo es necesario que en 

Colombia se incremente la oferta de aguacate Hass, ya que existe dos posibilidades, la 

primera oportunidad es abastecer el mercado interno y como segunda posibilidad se 

encuentra la posibilidad de hacer grandes procesos de exportación para un futuro. Debido 

a esto es muy difícil que en Colombia vaya a haber una sobreproducción, que afecte a largo 

plazo los productores y el precio del mercado, por el contrario en vez de verse entre todos 

los productores como unos competidores y una amenaza para su producción se deben 

reconocer como aliados, ya que así se pueden formar alianzas para mejorar la calidad de 

las frutas, la recolección, el cuidado, comercio, distribución, etc.  

El mercado internacional está siendo abastecido por diferentes países como México, Chile, 
pero estos son países que tienen altos niveles de tecnificación y desarrollo en todo el 
proceso de la cadena productiva y gracias a esto están alcanzando sus niveles más altos 
de rendimiento, por lo que sería difícil que estos puedan suplir el aumento que se viene 
dando en la demanda mundial. Mientras que en este país, apenas se está comenzando a 
implementar la tecnificación, por lo que todavía los productores tienen mucho por mejorar 
en sus cosechas, esto demuestra que Colombia tiene un alto potencial de producción y una 
base solida para ser uno de los mayores comerciantes en el mundo. 

o Demanda 

El aguacate en Colombia es más conocido en los departamentos que a su vez son grandes 
productores como Antioquia, Bolívar, Santander entre otros, sin embargo hay algunas 
regiones, donde éste prácticamente no se conoce. Las producciones generalmente son 
llevadas a las grandes ciudades y es allí mismo donde se consume, esto se puede 
comprobar de acuerdo a los promedios de consumo anuales en el país. El promedio anual 
de consumo por persona del país es 1.6 Kg/año, pero el promedio para las grandes 
ciudades es 2.6 Kg/año, teniendo en cuenta solo las grandes ciudades este indicador 
aumenta un 62,5%, lo que nos confirma que en las zonas rurales el consumo es bajo 
comparado con las grandes ciudades. A pesar de este aumento en el indicador, éste sigue 
siendo un promedio bajo comparado con el promedio de México (mayor productor mundial) 
que es actualmente 10 Kg/año por persona. Emilio Estrada productor y miembro de la 
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Corporación Antioqueña del Aguacate cree que este promedio se puede aumentar, con 
unas buenas políticas de distribución y publicidad ya que en Colombia muchas veces las 
personas no consumen aguacate por las dificultades que éste presenta en la compra, entre 
éstas los lugares de venta. Emilio a su vez dice que: según un estudio realizado en 
Antioquia, el 80% de las personas comen una vez a la semana cada uno de estos tres 
platos: sancocho, frijoles y sudaos, platos que por la tradición Antioqueña son 
acompañados todos con aguacate. Esto sin contar otros como mondongo y ajiaco. 

Las preferencias de las personas en Colombia están cambiando lentamente se puede 
apreciar por el aumento en el consumo del aguacate Hass, este todavía es un aguacate 
“nuevo” para el consumo en el país, ya que por costumbre se consumen preferiblemente 
los aguacates de color verde claro, que son de mayor tamaño y se reconoce más fácilmente 
su estado de maduración. El tamaño era una de las cualidades por las que se preferían 
estos aguacates, ya que anteriormente las familias eran mucho más numerosas. Uno de 
los mayores problemas que ha tenido la variedad Hass para entrar en el consumo es la 
dificultad y poco conocimiento que se tiene por parte del consumidor para saber cuando la 
fruta está madura, puesto que la cáscara es más dura y su color es oscuro. Este es uno de 
los factores que más determina la compra del aguacate ya que esta fruta siempre se ha 
comprado para el mismo día del consumo o para el día siguiente.  

Debido a esto se aprecia que la demanda del aguacate en especial el Hass seguirá siendo 
mayor que la oferta, por lo que habrá una sobredemanda que sostendrá el precio en niveles 
cercanos a los actuales y como ocurre actualmente en las asociaciones toda la cosecha se 
vende e incluso la producción está vendida antes de ser cortada. 

La demanda externa para el consumo alimenticio también está aumentando, se estima que 
actualmente los mercados Europeos a pesar de sus importaciones están desabastecidos, 
lo que crea una oportunidad para los países productores, pero se debe tener una mayor 
cantidad de fruta para exportar. Estos mercados actualmente tienen en sus costumbres el 
consumo de aguacate personal, debido a esto consumen aguacates de menor tamaño 
como el Hass. Las cosechas de los próximos años de Colombia podrán perfectamente con 
un buen manejo de la calidad abastecer estos mercados. Así mismo con las nuevas 
tecnologías y descubrimientos está creciendo también la demanda industrial por las buenas 
características de la fruta, como ya se ha mencionado las industrias que están utilizando 
esta fruta actualmente son las industrias cosméticas y de alimentos para el aceite de 
aguacate. El aceite del aguacate es un producto que aun no tiene un mercado desarrollado, 
ya que es un producto nuevo y costoso en relación a los aceites de cocina de los demás 
productos, en especial el aceite de oliva que es competidor directo y ya tiene un mercado 
muy desarrollado. Mientras que el mercado cosmético está más desarrollado, ya existen 
cremas, champo, jabones etc. y no existe un producto que tenga estas mismas 
características. Por lo que este es un mercado en crecimiento, con un alto potencial de 
demanda tanto nacional como internacionalmente. 

 

o Mercado Potencial 

La comercialización del aguacate en Antioquia no difiere mucho de la de los demás rubros 
del sector hortofrutícola. Los pequeños productores tiene dos opciones: vender 
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directamente sus productos en Medellín a los grandes comercializadores, incluidas, 
directamente o mediante terceros, las centrales mayoristas, o a los canales tradicionales 
como tiendas de barrio, mini mercados o superetes, plaza minorista, e incluso grandes 
cadenas, o vender en su propio cultivo también a comercializadores que luego atienden la 
demanda de los más importantes compradores. Entre los grandes sobresalen la Central 
Mayorista que tiene ahora la particularidad de competir en el Área Metropolitana del Valle 
del Aburra con exitosos supermercados, y las grandes superficies, cada vez mas 
enfrentadas en una dura competencia por los mismos consumidores a través de mas metros 
cuadrados de construcción.6 

Gran parte de la producción de frutas en Antioquia pasa por la plaza mayorista ubicada en 
el municipio de Itagüí, aquí las cosechas se centran y se distribuyen para toda la ciudad y 
algunos pueblos cercanos. En este lugar hay una gran variedad de canales de distribución 
tanto en locales mayoristas donde se comercializa un solo producto o una línea de 
productos, como minoristas y pequeños almacenes, supermercados y tiendas. La plaza 
mayorista tiene todo tipo de clientes desde mayoristas a su vez, hasta consumidores finales 
para el hogar, pasando por restaurantes, clínicas, tiendas, empresas, etc.  

Actualmente la clasificación y escogencia de los frutos es hecha por el comprador, desde 
los cultivadores se hace una rápida selección sobre los frutos dañados, golpeados o con 
problemas de insectos, pero no se hace una clasificación adecuada de acuerdo a la calidad. 
Ninguno de los comerciantes ni clientes finales recoge la cosecha en la finca, por esto es 
necesario crear un acuerdo con transportadores para mínimo sacar la cosecha de la finca 
a la cabecera. 

Mayoristas 

Los clientes mayoristas son personas que reciben fruta de diferentes lugares del país o la 
región y la venden generalmente a clientes de volúmenes mayores que el de consumo 
familiar; para restaurantes, carretilleros, clínicas, tiendas, empresas, etc. Debido a esto los 
mayoristas reciben todo tipo de calidad. Después de que el producto sale de los productores 
pasan por la mayorista que es el primer intermediario en la distribución hacia el consumidor 
final. Los mayoristas generalmente agregan valor a los siguientes distribuidores y al 
consumidor final, disminuyendo las cantidades para su venta y acercando el producto al 
lugar de compra. 

Los distribuidores especialmente los de frutas y verduras se especializan en pocos 
productos o líneas de productos, por lo tanto conocen detalladamente el mercado de éste. 
Sin embargo todavía es un mercado informal, donde muchos de estos son negocios 
familiares. De acuerdo a lo anterior la forma de pago en este mercado siempre es de 
contado, es un mercado que se mueve a diario y es el mercado donde más varía el precio 
de las frutas, dependiendo de la demanda y oferta de los productos, comparándolo con los 
demás clientes de los productores, es el cliente que compra y vende sus productos a los 
menores precios, pero los mayores  volúmenes y las compras son dependiendo de los 
proveedores que lleguen y la cantidad que les suministren, no hay contratos con cantidades 

                                                

6 Velásquez, Jorge Alberto; IDENTIFICAIÓN DEL AGUACATE COMO UN RUBRO IMPORTANTE DE GRANDES 

OPORTUNIDADES COMERCIALES (pág.60). Medellín: Secretaría de Productividad y Competitividad Gobernación de 
Antioquia. 
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y periodos establecidos. Casi todos estos clientes tienen sus locales y mueven sus 
productos en el valle de aburra a través de la Central Mayorista de Antioquia. 

La finca producción de la finca “Las delicias” cuenta actualmente con una alianza con un 
local llamado “Vercampo”, es un local exclusivamente de frutas que maneja las tres 
calidades de aguacate, el negocio funciona tanto mayorista como tienda, por lo que entre 
sus clientes se encuentran tiendas, restaurantes y consumidores de hogares como amas 
de casa. Por esta cualidad es un mercado muy dinámico, que recibe productos diariamente, 
con el que se pueden lograr grandes convenios de suministro.  

 Industrias 

Por las características nutricionales de la fruta, el aguacate Hass es utilizado en las 
industrias cosméticas y alimenticias, como materia prima para la fabricación de los 
productos. Las industrias cosméticas extraen el aceite y lo procesan para shampoo, cremas 
de manos, para el cuerpo, tratamientos, etc., por estas razones en la industria no es muy 
importante el estado de la fruta en el sentido del tratamiento de golpes y magulladuras, ya 
que del resto de la fruta se puede extraer una buena parte para aprovecharla. Sin embargo 
el aguacate actualmente apenas está comenzando a ser procesado masivamente, una de 
las razones es que ésta fruta tiene un precio mayor que otros productos (con menores 
nutrientes) utilizados también para la producción. Por esta razón las industrias no compran 
aguacates de buena calidad, incluso en muchos casos compran las sobras de la producción 
a precios más bajos que los de consumo. Los productos alimenticios derivados del aguacate 
como aceites son utilizados principalmente en gastronomía gourmet por sus altos costos. 
Al igual que la industria cosmética, ésta compra frutas de más baja calidad que para el 
consumo y a menores precios, ya que a esta industria también transforma la fruta y no le 
importa la apariencia física al momento de la compra. 

De acuerdo con esto la comercialización para este tipo de clientes se debe hacer con frutas 
de baja calidad y a bajos precios, que de alguna forma puede resultar adecuado para los 
cultivadores por que se pueden negociar “las sobras” de la cosecha. Y los “desperdicios” 
del manejo poscosecha. 

Restaurantes 

En Medellín hay una gran cantidad de restaurantes y una creciente variedad de 
gastronomías, entre toda esta variedad se encuentran restaurantes de comida típica 
Antioqueña o comida “corriente” que son los restaurantes donde generalmente las personas 
de las oficinas y fabricas cercanas almuerzan, en estos restaurantes varios de los platos 
son acompañados con aguacate, este es el único cliente, para los productores que es el 
consumidor final a pesar de que los dueños no sean propiamente los que consumen el 
producto, pero si son las personas que escogen el producto para el consumidor de acuerdo 
a su gusto y presupuesto. En otras gastronomías también utilizan el aguacate en la 
preparación de las comidas como la mexicana (guacamole) y la japonesa (sushi), llegar a 
estos restaurantes es más complicado por que utilizan aguacates con características muy 
especiales para que cumpla con las necesidades del producto y muchos de estos ya tienen 
sus proveedores seleccionados adecuadamente. 
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Los restaurantes tienen un consumo semanal estándar, ya tienen un promedio de lo que se 
debe comprar cada semana, por esto para vender el producto a los restaurantes es 
adecuado hacerlo mediante una negociación directa de suministro, posiblemente semanal 
de acuerdo a su consumo y se debe hacer en una etapa donde se conozca la capacidad 
real del cultivo semanalmente con una producción estandarizada. Porque si no se puede 
incumplir con los pedidos y dañar la relación con el cliente. La distribución puede ser cada 
semana de acuerdo a que el aguacate se demora alrededor de 7 días para madurarse 
después de haberlos cortado del árbol, por esta razón cada semana se pueden entregar la 
cantidad deseada de aguacates con fecha de corte distinta para que se maduren 
gradualmente durante toda esa semana. 

Los restaurantes utilizan normalmente los aguacates como acompañantes de las comidas 
y buscan los aguacates de mejor calidad, por este motivo se les distribuiría preferiblemente 
aguacates calidad primera y en algunas ocasiones calidad extra.  

Actualmente existen dos restaurantes, de uno de los socios de la finca “las Delicias”, lo cual 
es una oportunidad para el cultivo. Ya que se pueden tener dos clientes seguros para una 
relación de largo plazo y una demanda semanal establecida, de aguacate de la mejor 
calidad (primera, extra). 

De esta misma manera se deben buscar restaurantes, con un consumo alto semanal que 
se pueda crear una relación de largo plazo para abastecimiento. Con los restaurantes en 
los contratos se debe fijar un acuerdo de distribución por que estos normalmente compran 
los productos en la Plaza Minorista o los reciben por los proveedores en los restaurantes.  

Supermercados 

La mayoría de los supermercados y grandes superficies en Medellín están vinculadas con 
cadenas mundiales; los principales criterios que se tienen en cuenta en el momento de 
negociar con las grandes cadenas, es el volumen de producto y la calidad del mismo, se 
deben entregar muestras y después de esto se establecen las características y condiciones 
del producto que se necesita en estos lugares y acuerdan los demás aspectos como lugares 
de entrega, transporte, frecuencia, tipos de empaque, etc. Es un mercado que comercializa 
cantidades importantes de frutas y sus clientes en esta línea de productos son 
generalmente amas de casa con sus compras del mercado. 

Manejan productos de muy buena calidad, debido a esto es un cliente exigente, ya que la 
selección de las frutas es hecha por ellos mismos y muy minuciosamente.  La calidad que 
comercializan los supermercados es de las mejores del mercado, para el caso de los 
aguacates la mayoría de las frutas son de calidad Primera. La forma de pago de las grandes 
cadenas está aproximadamente para este tipo de productos entre 15 y 20 días. Algunas 
veces se pueden tener contratos de provisión   

 

o Canales de distribución  

Directo 
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La creación de un canal de distribución directo es un proyecto que no es fácil crear, necesita 
tiempo y logística. La distribución para el aguacate va a depender enormemente del contrato 
que se haga con los clientes. Además si en este canal se plantea tener un transporte propio, 
la inversión y gastos mensuales también se incrementan. La otra posibilidad es contratar 
un servicio de transporte, que puede ser una mejor opción, ya que las cosechas no se 
transportan diariamente, por lo que el transporte propio tendría un porcentaje de tiempo 
ocioso alto. Las mayores ventajas del canal directo es que se está en la posibilidad de 
negociar directamente con los compradores, con esto se puede negociar al precio deseado, 
las cantidades que se produzcan y no hay que pagar comisiones por negociación. Para 
poder hacer las negociaciones directamente también se debe hacer la selección y 
clasificación por cuenta del productor, aunque dependiendo del comprador vuelva a hacer 
una selección. 

Asociación con otros productores 

La asociación con otros productores sigue el mismo principio del canal directo, pero este 
tiene una ventaja y es el volumen que se maneja, al éste ser mayor se tiene una mejor 
capacidad de negociación, que en el canal anterior, y una capacidad para cumplir pedidos 
de mejor calidad. La recolección, la selección y el transporte de las frutas son a un menor 
costo por la unión entre los productores. Aunque para esto las cosechas asociadas deben 
estar ubicadas en la misma región, sino el transporte será un costo más alto. Sin embargo 
se corren algunos riesgos como la decisión de la participación en cada uno de los pedidos, 
los acuerdos de venta, de precio y las formas de pago. Además las personas asociadas 
deben ser muy responsables para contar cada uno con el otro y que este pueda asegurar 
los volúmenes de producción establecidos. 

Asociaciones 

Las asociaciones de aguacate en Antioquia son entes que llevan pocos años en 
funcionamiento, están en una etapa de crecimiento y conocimiento de los productores y el 
mercado. Algunas personas de las juntas de las mismas asociaciones tienen como planes 
a futuro crear una sola asociación para todo el mercado del Aguacate.  

En Antioquia se encuentran las siguientes asociaciones: 

APAGRIJAR – JARDIN 

ASOFRUSABAR – SANTA BARBARA 

APROARE SAT – EL RETIRO 

INDUSTRIAL DEL AGUACATE S.H – SAN PEDRO 

AGROSINIFANÁ – ANGELÓPOLIS 

AGUACATES DE COLOMBIA – LA CEJA 

Las asociaciones están repartidas por sectores geográficos en municipios alrededor de 
Medellín, la mayoría están separadas unas de otras salvo AGUACATES DE COLOMBIA Y 
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APROARE SAT que se encuentran en municipios cercanos entre sí, ubicados al Oriente 
Antioqueño. Estas dos asociaciones son las más grandes de todas superando a las demás 
con el doble de productores asociados y además son las únicas que están comercializando 
directamente la fruta, las demás cumplen una función de agremiación a los productores.  

Para pertenecer a las asociaciones se debe pagar una inscripción y una cuota mensual. El 
único requisito es que se tengan mínimo 10 árboles sembrados, para los asociados se 
cuenta con la asesoría de un agrónomo, dispuesto para las consultas y problemas 
ocasionados y realiza alrededor de una visita cada mes a todos los cultivos. También se 
tienen programas de capacitación técnica, en cosecha, siembra, corte selección de fruta, 
salud ocupacional, etc. Promovidas por las asociaciones y el gobierno municipal, 
departamental o nacional y las entidades de apoyo vinculadas. 

Las asociaciones que comercializan el aguacate esperan que el 100% de la cosecha sin 
importar la calidad, sea entregada a ellas para la comercialización y no haya una guerra de 
precios entre ellos mismos, sin embargo esto es difícil de controlar y las personas no lo 
cumplen a cabalidad esta norma. Por la comercialización las asociaciones cobran una 
comisión de un promedio del 9% de las ventas. 

Las asociaciones tienen una gran ventaja al momento de la comercialización gracias a los 
grandes volúmenes que manejan, esto permitirá que se vayan abriendo mercados y canales 
directos no sólo internamente sino también en el exterior, lo cual es una de las principales 
metas de las asociaciones. Las asociaciones son proveedores conocidos y confiables en el 
mercado y así mismo conocen mejor los diferentes clientes que hay en él  y las 
características de la fruta que compra cada uno de estos. Por estas razones las 
negociaciones se realizan  fácilmente; Incluso en algunas de estas tiene la producción 
vendida antes de ser cortada y se selecciona entre los asociados quienes serán los 
proveedores del pedido, una ventaja enorme por que se asegura que la producción no se 
va a perder. La facilidad del transporte es una ventaja muy grande para las personas que 
tienen sus fincas cerca de los municipios donde se encuentran las asociaciones, ya que la 
cosecha solo debe ser llevada hasta este lugar. Y son ellos mismo allí quienes la 
seleccionan y clasifican.  
 
BENEFICION DEL ASOCIADO 

 Asistencia técnica ( sujeta a evaluación  ) 

 Cedula aguacatera  

 Asesoría de producción 

 Asesoría de crédito ante entidades bancarias 

 Mercadeo, empaque y  transformación 

 Suministro de insumos ( Alianzas Comerciales)  

 Capacitación Buenas Prácticas Agrícolas (BPA Y GLOBALGAP)   

 Biblioteca  de referencia   

 Escuelas campesinas agrícolas. 

o Matriz DOFA del sector 
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DEBILIDADES 

Manejo técnico de los cultivos. 

Criterio empresarial en el cultivo. 

Cultura de organización gremial de los productores. 

Tradicionalismo en los sistemas productivos de los campesinos productores. 

Cumplimiento de estándares internacionales. 

Manejo Informal de negociaciones. 

Especialización del sector 

Gestión de la calidad desde el inicio del cultivo hasta los procesos de pre cosecha, 
cosecha y pos cosecha 

Volúmenes de producción 

Poder de negociación 

 

OPORTUNIDADES 

Asociación de productores 

Producción limpia y orgánica basada en productos biológicos que garanticen la 
inocuidad de la fruta. 

Experiencia de los floricultores en la comercialización. 
Ventajas Comparativas 

Expansión de  mercados tanto a nivel local como externo. 

Seguridad Democrática 

Confianza de los inversionistas 

Explotación de la Industria cosmética y farmacéutica 

 

FORTALEZAS 

Rendimientos naturales de la zona. 

Interés de los campesinos y productores para tecnificar los cultivo 

Calidad de la Fruta 

Cultivos enfocados en la variedad Hass y demás variedades mejoradas, 
internacionalmente apetecidas. 

Tierras fértiles 

Vocación agrícola de los productores de la Región. 

 

 

AMENAZAS 
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Fenómenos naturales  

Reducción de precios en época de cosecha. 

Mercados mayoristas locales monopolizados. 

Poder de negociación de los clientes o distribuidores. 

Plagas y enfermedades tropicales 

De acuerdo al estudio del mercado potencial, los canales de distribución y la matriz DOFA 
del sector, la finca “Las Delicias” tiene proyectado hacer parte de una de éstas Asociaciones 
de Aguacateros, con el fin de entregar su producción y dedicarse exclusivamente a cumplir 
con los requisitos técnicos y al mejoramiento de la calidad; con las recomendaciones de los 
expertos de la misma, teniendo en cuenta la participación activa que esto requiere para que 
se fortalezcan continuamente los canales de distribución, se abran nuevos mercados y se 
puedan establecer mejores negociaciones que beneficien a todos los productores. 

o ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

Tabla 3: Cinco fuerzas de Porter 

CRITERIO CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

1. Barreras de 
entrada Favorable Las barreras son mínimas y permiten el ingreso de 

otros productores en la zona, lo cual beneficia la 
creación de gremios  

2. Competidor 

Favorable El ingreso de nuevos productores Antioqueños 
beneficia al sector aguacatero, ya que con las 
cosechas unidas se puede lograr una mejor capacidad 
de negociación debido al volumen y eliminación de 
otros intermediarios, así mismo se pueden obtener 
mayores beneficios del Estado. 

3. Sustitos 

Desfavorable Aguacates de otras variedades tienen un menor precio 
que el Hass. 

4. Poder de 
Negociación 
con  
proveedores 

Neutro Es fácil encontrar en el mercado diferentes 
proveedores de insumos, fertilizantes, mano de obra, 
etc; lo cual mantiene bajos precios, aunque la finca 
“Las Delicias” no tiene capacidad de producción tan 
alta para lograr poder de negociación sobre éstos. 

5. Poder de 
Negociación 
con 
comprador 

Desfavorable Actualmente como los productores no se encuentran 
asociados, son los compradores los que regulan el 
mercado. (Mayoristas, Grandes superficies, 
intermediarios). Se pretende mejorar esta variable 
mediante con el fortalecimiento del gremio. 

Fuente: Elaboración propia 

Barreras de entrada 
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De acuerdo a que este negocio pertenece al sector agrícola, las barreras de entrada son 
mínimas, podría decirse que cualquier persona puede sembrar aguacates o cualquier tipo 
de fruta, sin embargo el aguacate Hass necesita condiciones del terreno especificas para 
su siembra, por lo que el terreno puede resultar siendo una barrera de entrada para las 
personas que no posean una tierra adecuada, ya que es difícil de conseguir con estas 
condiciones o puede ser muy costoso.   

Competidores 

Actualmente se ha logrado avanzar en la conformación de asociaciones, con el propósito 
de cambiar la cultura de ver a los demás productores como la competencia, la idea de estas 
asociaciones es que se logren establecer vínculos fuertes que ayuden a compartir 
información y conocimiento entre los productores, además de hacer las negociaciones por 
un mismo medio con las cosechas unidas para lograr una mejor capacidad de negociación 
debido al volumen y conseguir mejores precios por la calidad y a si mismo obtener mayores 
beneficios del Estado. 

Sustitutos 

Los sustitutos para el producto ofrecido en este negocio, serían los aguacates de otras 
variedades, que aunque no cumplan con las mismas características del Hass, y la calidad 
sea inferior, afecta en algunas épocas el precio de la variedad Hass, ya que las diferencias 
en precios son bastante altas. En estos casos los consumidores prefieren consumir otras 
variedades que pueden tener precios de hasta menos de la mitad del Hass. 

El aguacate no es un producto básico para la alimentación de las personas en Colombia, 
éste es utilizado como un acompañante especialmente en las comidas típicas y ensaladas. 
Sin embargo en algunas ocasiones debido a la escasez de la fruta o los altos precios se 
consumen los demás alimentos sin la necesidad del aguacate o se sustituye por otros 
alimentos como el banano. 

Poder de negociación de los proveedores 

El cultivo de aguacate es muy manual y requiere para su mantenimiento insumos comunes 
y fáciles de conseguir en el mercado, hay disponibilidad tanto de insumos como de 
proveedores, no existen monopolios u oligopolios para el tipo de productos que se 
requieren, lo que hace que los precios sean estables y adecuados. 

Las plántulas que hacen parte de la inversión inicial del proyecto, tienen un costo 
relativamente bajo por lo cual la negociación con los proveedores por un menor precio no 
influye en la rentabilidad del proyecto, además de esto prestan asesoría especializada y 
una garantía durante los primeros meses de la siembra, para la adecuación de la plántula 
al nuevo terreno.  

 

Poder de negociación de los compradores 
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El poder de negociación de los compradores varía según el segmento o cliente objetivo al 
cual se esté dirigiendo. Existen compradores con un alto poder de negociación como las 
grandes superficies, por lo cual es más saludable para los productores acercarse a ellos 
mediante las asociaciones o corporaciones de aguacateros, supliendo también así las 
necesidades de calidad y volumen que estos requieren, además del apalancamiento a los 
productores que da la asociación. 

Para el caso de la negociación directa con restaurantes, distribuidores, tiendas, mayoristas 
y la venta informal, el poder de negociación es un poco más favorable, aunque los precios 
de este tipo de alimentos los rige más la oferta y la demanda del mercado actual que los 
mismos compradores o vendedores. 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 

Imagen 1: Factores críticos de éxito 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Para la realización del modelo de negocio se utilizó la teoría de Alexander Osterwalder que 
se basa en los siguientes componentes y esquema: 

Imagen 2: Modelo de Negocio 

Fuente: Alex Osterwalder 

o Modelo Propio 

El modelo de negocios indica cómo mediante unos recursos que se tienen, la realización 
de unas actividades especificas y la asociación con agentes estratégicos se pueden obtener 
productos con una propuesta de valor que permita acercarse a los clientes, con los cuales 
se deben crear buenas relaciones y canales de distribución apropiados. Lo anterior genera 
costos y gastos en infraestructura, pero al tiempo se obtienen unos beneficios por los 
ingresos que se generan. 
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Tabla 4: Modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3 PLAN DE NEGOCIOS 

3.3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

La finca “Las Delicias”, está ubicada en la vereda “Bodegas” del municipio de Santuario, 
Antioquia; a unos 2300 m.s.n.m, tiene un área aproximada de 5 hectáreas con una 
topografía mixta. Con intención de dar un aprovechamiento óptimo a la finca se buscó una 
alternativa que permitiera innovar en el espacio que no se había aprovechado, de aquí 
surgió la idea de cultivar aguacate Hass ya que existen 2,5 hectáreas aptas para el cultivo 
de aguacate lo cual corresponde a 600 árboles y es una fruta que se ha identificado como 
una alternativa rentable, atractiva y con crecimiento en el mercado nacional e internacional. 
 
El aguacate Hass es la principal variedad de aguacate cultivada y comercializada en el 
mundo, actualmente existe un déficit de producción a nivel nacional e internacional, 
Colombia siendo el sexto productor en el mundo, se ve en la necesidad de importar la fruta 
de países como Venezuela y Ecuador. 
 



 47 

Las condiciones adecuadas de la región en la que se ubica la “Finca Las Delicias” permiten 
que se realice un cultivo que cumpla con las condiciones del mercado; pero adicionalmente 
deben crearse canales adecuados para la comercialización de esta fruta, debido a esta 
necesidad se han creado en los últimos años asociaciones de aguacateros ubicadas por 
regiones geográficas que se encargan de la asesoría técnica, el acopio, selección y 
comercialización de la fruta. Adicional a este tipo de canal existen los canales tradicionales 
que utilizan intermediarios, mayoristas, minoristas, o canales directos. Para la creación y 
fortalecimiento de estos canales se requieren volúmenes significativos y tener una 
estrategia o producto altamente diferenciado, pero para el caso del Aguacate y 
específicamente para el caso de la finca “Las Delicias”, se determinó la manera de trabajar 
teniendo como aliado a una asociación de aguacateros, las cuales se están fortaleciendo y 
están abriendo mercados de manera que con los productores se realicen negociaciones 
justas gracias a los volúmenes que puedan manejarse. 
 
Antioquia ha sido uno de los departamentos donde se ha visto una coordinación entre 
productores e instituciones, actualmente existen 7 asociaciones regionales de aguacateros, 
representadas por la Corporación Antioqueña de Aguacate quien trabaja en conjunto con 
otras entidades como públicas y privadas con el fin de lograr crear a nivel nacional una 
Federación de Aguacateros que represente y comercialice a nivel nacional e internacional 
toda la fruta cultivada en el país, cumpliendo con los estándares técnicos y de calidad 
adecuados para competir con los principales países productores. 
 
Una de las ventajas principales de trabajar con una Asociación es que éstas venden la fruta 
antes de que se corte, y como el aguacate  maduro se conserva bien en el árbol 
aproximadamente de 3 a 4 meses después de haber logrado su madurez fisiológica, esta 
característica permite que se puedan controlar la cosecha de acuerdo a las características 
y demanda del mercado, luego de que la fruta se corta tarda aproximadamente 7 días para 
llegar a la madurez comercial, es decir cuando está apta para el consumo. 

En el cultivo de Aguacate se producen tres categorías diferentes que son Extra, Primera e 
industrial, cada una de ellas puede ser entregada a los diferentes tipos de clientes que 
existen para esta fruta que son principalmente las industrias, clientes mayoristas, 
minoristas, y consumidor final que puede ser también a través de restaurantes, hoteles, 
clínicas, etc. 

El consumidor final es un cliente potencial al cual se quiere llegar en un futuro con el mínimo 
posible de intermediarios, esta es una visión que se comparte desde la finca “Las Delicias” 
con las asociaciones.  

En la estructura de funcionamiento del proyecto como se mencionó anteriormente la 
Asociación de Aguacateros es de vital importancia y es la encargada del acopio, 
clasificación y comercialización de la fruta, de realizar los pagos a los productores, hacer 
reuniones de socios periódicamente, mostrar indicadores de gestión, y cobrar su comisión 
que varía entre un 8% y un 10%; adicionalmente se encuentra también dentro de la finca  
“Las delicias” un administrador quien se encarga de vigilar los cultivos, limpiar el lote, 
realizar mantenimiento y acatar las recomendaciones del agrónomo y demás asesores. 

La inversión aproximada para este cultivo es de $50.000.000, constituidos básicamente por 
el terreno que tuvo un costo de $40.000.000, las 600 plántulas que costaron $8000 cada 
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una para un total de $4.800.000 y maquinaria sencilla por un valor de $2.400.000 y otros 
pequeños gastos como insumos iniciales y trámites legales. 

Los precios del aguacate están determinados por la oferta y la producción de la finca de 
acuerdo a los rendimientos de la región y la variedad específicamente, a continuación se 
muestra la proyección de precios basada en el promedio de los precios de los últimos años, 
incrementándose de acuerdo al IPP proyectado por el Grupo Bancolombia. 

Tabla 5: Proyección de precios 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extra  $  1.980   $ 2.038   $  2.099   $  2.170   $   2.248   $  2.324   $  2.403  

Primera  $  1.520   $ 1.565   $  1.611   $  1.666   $   1.726   $  1.784   $  1.845  

Industrial  $  1.180   $ 1.215   $  1.251   $  1.293   $   1.340   $  1.385   $  1.432  

Fuente: Elaboración propia 

La producción de la fruta comienza a partir del año 2012 ya que los 3 primeros años el árbol 
no produce frutos. 

Tabla 6: Proyección producción 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendimiento (Kg) 13800 19800 25800 31800 41400 41400 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los costos de operación de este cultivo están determinados principalmente por la mano de 
obra, la cual se contrata por temporadas y se paga por jornales cada vez que se necesite. 
Para este negocio no se utilizo ningún tipo de créditos, la inversión es 100% patrimonio 
familiar.  

Tabla 7: Utilidad neta y Flujo de caja libre 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El CAPM, que en este caso es el costo del patrimonio o el costo de oportunidad del 
propietario del proyecto nos da una tasa de 9,53%, esta tasa es la apropiada y requerida 
para descontar los flujos de efectivo futuros que producirá el negocio. El patrimonio es la 
fuente más costosa para la empresa. Dicho costo es implícito y está representado por el 
costo de oportunidad del propietario.  

La tasa interna de retorno para este negocio fue de 24,36% y el indicador de valor presente 
neto $ 260’126.546, lo cual nos indica que este es un negocio atractivo ya que a precios del 
año cero, tanto ingresos como egresos futuros dan una cifra mucho superior a la inversión 
inicial.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utilidad Neta (18.327.281)$   (18.609.968)$   (19.354.441)$   4.224.043$           15.320.419$         27.183.371$         

FLUJO DE CAJA LIBRE (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         
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3.3.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

 Marketing Mix: 
 
 

Imagen 3: Marketing Mix 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En el diagrama anterior se parte desde las características generales de la fruta, siguiendo 
con las características específicas según la variedad que se distribuye para cada cliente 
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que son el final de la cadena. Entre los clientes se diferencian dos tipos de acuerdo al color, 
que son las industrias/mayoristas y el consumidor final. La diferencia se encuentra 
básicamente en que en el primer caso estos canales y clientes ya son atendidos desde las 
asociaciones y son su mercado actual. Entre los clientes mayoristas se encuentran 
actualmente la Central  Mayorista de Antioquia, CORABASTOS y como minoristas grandes 
supermercados y tiendas, en las industrias se encuentran principalmente las industrias de 
cosméticos. Para todos estos clientes el transporte es cubierto en la mayoría de los casos 
por el vendedor y es contratado con un tercero. 

El consumidor final es un cliente potencial al cual se quiere llegar en un futuro con el mínimo 
posible de intermediarios, esta es una visión que se comparte desde la finca “Las Delicias” 
con las asociaciones, por lo cual se utilizarían los dos tipos de canales de distribución, 
directo y por medio de la asociación. En las asociaciones actualmente existen ideas y 
estrategias para implementar canales directos al consumidor final, pero como se sabe estas 
estrategias necesitan varios años para desarrollarse, una planeación minuciosa de la 
logística y unos clientes estables. 

Entre las estrategias se desea vincular algunos canales como la venta puerta a puerta, 
venta al paso o distribución directa a las tiendas de barrio. Por esto las estrategias a 
continuación están enfocadas a implementar tanto en el consumidor final como en las 
personas relacionadas con estos canales.  

Tabla 8: Estrategias de mercadeo 

Problema Estrategia 

La compra de la fruta se hace máximo 
un día antes del consumo. 

Se sabe que la variedad hass se madura 7 
días después de ser cortado, pero esta fecha 
solo la puede saber el productor, por esto se 
quieren implementar paquetes de aguacate 
“variado”, que tengan una fecha de madurez 
diferente y un sello donde se indique cual es 
ésta fecha.   

Por el tiempo de los consumidores es 
difícil hacer la compra diaria de la 
fruta. 

Por esto las estrategias se desean 
implementar en estos canales de distribución 
que son, más cercanos geográficamente al 
cliente y mas agiles en la venta que los 
demás. 

Desconocimiento de la variedad. 

Para dar a conocer la variedad Hass, se 
quiere hacer diferentes tipos de promoción, 
como afiches, comparaciones con las demás 
variedades, mostrar los beneficios para la 
salud, degustaciones, recetas y  capacitación 
a las personas involucradas en la cadena. 

Desconocimiento de comportamiento 
de la fruta al momento de la  madurez. 

Capacitación para el reconocimiento a los 
vendedores, quienes son grandes decisores 
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en estos canales y al consumidor final (puede 
ser por medio de los mismos vendedores). 

Los restaurantes tienen demandas 
semanales, pero se tienen que 
desplazar para hacer las compras a 
los centros de mayoristas. 

Éstos tienen una demanda semanal estimada, 
que generalmente es estable, por lo que es 
posible crear vínculos de abastecimiento 
semanal directo con estos clientes.  

Las personas que recolectan la fruta, 
no tienen conocimiento de la 
clasificación de ésta. 

Se pretende enseñar a los mismos 
recolectores por medio de capacitaciones a 
clasificar la fruta de acuerdo a la calidad, para 
que esta no tenga que ser llevada a un centro 
de acopio y pueda ser distribuida 
directamente desde la finca al comprador. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tipo de empaque en donde se va a comercializar el aguacate esta dado por norma 
especialmente para las exportaciones, así que este no es un valor agregado para el 
comprador, en especial para los mayoristas y grandes tiendas ya que no son el consumidor 
final, en el caso de la estrategia que se desea implementar, si se fabricarían empaques 
diferenciales, que su valor agregado esta dado más por su practicidad que por el diseño.  
Con el precio pasa algo similar y es que este se da de acuerdo al mercado (demanda/oferta) 
por lo no es conveniente fijar un precio para este producto, sin embargo basándose en los 
promedios de los años anteriores si es posible pronosticar un precio promedio para el futuro. 

Tabla 9: Proyección precios 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extra  $  1.980   $ 2.038   $  2.099   $  2.170   $   2.248   $  2.324   $  2.403  

Primera  $  1.520   $ 1.565   $  1.611   $  1.666   $   1.726   $  1.784   $  1.845  

Industrial  $  1.180   $ 1.215   $  1.251   $  1.293   $   1.340   $  1.385   $  1.432  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos precios para el 2009 son hechos con base en el promedio mensual de los dos últimos 
años y de ahí en adelante se espera un incremento con base a al IPP estimado según 
proyecciones macroeconómicas del Grupo Bancolombia. 

3.3.3 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

o Origen del cultivo 

El centro de origen del aguacate es América, específicamente en la zona montañosa del 
occidente de México y Guatemala, su distribución natural va desde México hasta Perú, 
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pasando por centro América, Colombia, Venezuela y ecuador. Esta especie fue llevada a 
las Antillas, Brasil, y al sur de Europa entre los siglos XVI y XVII; A Hawái, la Florida y 
California en el siglo XIX; en Suráfrica Argentina e Israel, se iniciaron cultivos comerciales 
en la mitad del siglo XX. 

Actualmente se produce en casi todos los climas cálido y templado, aunque los principales 
cultivos, se encuentran en Latinoamérica, dentro de los que se destaca México como primer 
productor mundial, Chile, Brasil, Perú, República Dominicana, entre otros. 

o Características de la Fruta 

El aguacate es un multivitamínico natural fuente importante de vitaminas y minerales, ayuda 
a reducir el colesterol “malo” o lipoproteínas. A continuación se muestra la composición 
química de la fruta y el valor nutricional en un contenido de 100 gr de aguacate. 

Tabla 10: Contenido nutricional 

 

Fuente: Instituto de Nutrición – Ministerio de Salud (Rep. Dominicana) 

 

o Características del Hass. 

La demanda del aguacate Hass ha crecido y esta variedad se ha ganado el espacio en los 
mercados internacionales desplazando a otras variedades de aguacate gracias a los 
atributos encontrados como: su tamaño pequeño apto para la porción personal, su sabor 
cremoso y sin fibras, por tener un tamaño de semilla pequeño, por su permanencia duradera 
en el árbol, resistencia al transporte y manejo poscosecha, por durar meses en cadena de 
frío, por aceptar la maduración con etileno7, porque contiene más potasio que el banano y 
ayuda a bajar el colesterol, entre otras propiedades naturales y comerciales. 

A continuación se Describen sus principales beneficios: 

                                                

7 El etileno estimula el color de la piel o cascara de las frutas, produce ablandamiento y en algunos casos 

mejora el sabor ya que es un gas que las frutas producen naturalmente durante la maduración. (Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2002) 
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 Previene enfermedades cardiovasculares y gracias a su contenido de vitamina E. 

 Contiene grasas monosaturadas que protegen el corazón y reducen el nivel de 
colesterol en la sangre 

 Fuente esencial de carnitina sustancia encargada de transformar las grasas en 
energía.  

 Ayuda a tratar problemas de la piel como eccemas, dermatitis, granos, manchas, 
etc. 

 La semilla de aguacate produce un aceite útil para uso en la industria cosmética 
especialmente para la piel y el cabello. 

 Posee 12 de las 13 vitaminas existentes, además de minerales como el calcio, el 
hierro y el fósforo y diez ácidos grasoso, de los cuales cinco son mono y poli-
insaturados Omega-9, Omega-7, Omega-6, Omega-3.8 

 El Aguacate Hass tiene un alto porcentaje de agua, un alto contenido en potasio y 
magnesio, sales minerales, calcio, hierro, fósforo y fibra. 

 Posee una gran cantidad de ácido fólico, vitamina del complejo B, indispensable en 
el periodo de gestación, lo cual previene nacimientos prematuros, hemorragias, 
defectos en el cerebro y en la medula espinal del bebé. 

 Contiene vitamina A que fomenta el crecimiento y la formación de dientes y huesos, 
además de fortificar los ojos y la piel.  

 El contenido de grasa de la pulpa es del 17% hasta el 21%. 

 

o Características técnicas en la producción y comercialización de Aguacate 

En el mundo existen aproximadamente 1000 variedades de aguacate que se derivan de las 
tres primigenias (mexicana, guatemalteca y antillana), cada una de ellas con diferentes 
características. 

Tabla 11: Condiciones Climáticas por Variedad 

 Persea americana 
var. Drymifolia_ 
Mexicana 

Persea nubigena 
var. 
Guatemalensis_ 
Guatemalteca 

Persea americana 
var.americana_ 
Antillana 

                                                

8 http://www.lafrutadelcorazon.com/salud_nutricion.php?idioma=es  
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Temperatura Temperatura 
optima de 5°C a 
17°C. Soporta 
hasta 2,2° C. 

Temperatura 
optima de  4°C a 
19°C 

Temperatura optima de  
18°C a 26°C 

Humedad Relativa Menor humedad Humedad media humedad alta  

Precipitación Por encima de 
1500 mm/anuales 

Por debajo de 1500 
mm/anuales 

Por debajo de 1000 
mm/anuales. 

Viento No debe ser constante ni alcanzar velocidades por encima de los 
20 km/hora. En este caso se deben establecer cortinas rompe 
vientos. 

Altitud Altura superior a 
los 2000 m.s.n.m. 

Altura entre 800 y 
2400 m.s.n.m. 

Altura entre 0 y 800 
m.s.n.m. 

Requerimientos 
edáficos   

Este frutal requiere suelos muy bien drenados, ya que sus raíces 
son altamente susceptibles. Se debe disponer de al menos 0,8 a 
1,0 m de suelo de buena estructura sobre un subsuelo poroso. El 
PH óptimo es el que se encuentre en el rango 5,5 y 6,5. 

Fuente: Tecnología para el cultivo del aguacate 2006, elaboración propia.  

o Condiciones de Cosecha: 

Existen dos cosechas para el Hass en Antioquia, una finalizando el año (noviembre) y otra 
comenzando más o menos en agosto, pero hay fincas en las que la producción se da 
durante todo el año. Se pueden manejar productos  hormonales para hacer que los arboles 
tengan producción varias veces al año, esto no es muy recomendado ya que causa 
alternancia en los árboles, es decir puede dar una buena cosecha en un periodo, pero en 
el año siguiente se perjudica la cosecha. El manejo de estos productos hormonales no es 
común en los cultivos de aguacate como puede ser con otros cultivos. 

El Reed y el fuerte cosechan después  del Hass, más o menos entre abril y mayo; el collin 
reed y el choquette a mediados del año y solo una vez. 

Aunque el Hass es la variedad que siempre tiene un precio superior a las demás, existe una 
época en la que se juntan cosechas de otras variedades y se afecta el precio; esto sucede 
entre finales de año y comienzos del siguiente año. 

El invierno es una de los principales factores críticos ya que se caen las flores y las frutas 
de los arboles.  
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o Características y procesos para el cultivo de Aguacate en la Finca “Las 
Delicias” 

A continuación se detallan los procesos de precosecha, cosecha y poscosecha que se 
realizaran en la finca “Las Delicias”; los costos y tiempos de realización de los mismos se 
detallan en el anexo 10 y en el Plan de implementación respectivamente.  

Proceso de precosecha 

Las variedades de aguacate que más se manejan y se adaptan en el oriente Antioqueño 
son el Hass, Fuerte, Reed, Collin Reed y  Choquette. La finca “Las Delicias” en la cual 
cultivará el Aguacate está ubicada en la vereda “Bodegas” del municipio de Santuario, 
Antioquia, a una altura de 2300 m.s.n.m.,  en una zona con disponibilidad de vías, insumos, 
aguas de buena calidad y con topografía ondulada; de acuerdo con estas características la 
variedad apropiada para cultivar es el Hass, que tiene un delicioso sabor y calidad, además 
es resistente al manipuleo y al transporte, la mayoría de los cultivos que se están haciendo 
en esta zona son de esta variedad por sus características y beneficios técnicos y 
comerciales.   

El proceso para el establecimiento del cultivo parte de  la selección del lote ya que como 
este es un cultivo a largo plazo y con una vida útil superior a 15 años, la buena ubicación 
del cultivo es la base para el adecuado manejo y la productividad.  

Actualmente se recomienda sembrar a distancias amplias de aproximadamente 7 x 7 
metros, según esta información y las características del lote se sembrarán 
aproximadamente 600 árboles. 

Durante los primeros 4 años se deben realizar limpiezas al lote, mantener el plateo, 
fertilizaciones y controles. 

Establecimiento del cultivo 

El aguacate es una fruta que pide mucha comida, es decir buenos fertilizantes, durante el 
primer año deben ser ricos en fósforo, que inducen el crecimiento de pelos absorbentes y 
raíces, luego se debe fertilizar con calcio, boro y potasio. La fertilización foliar se debe 
realizar cada dos meses, los plaguicidas y fungicidas se utiliza a necesidad. 

Selección del lote 

El lote de la “finca las delicias” en la que se establecerá el cultivo cuenta con una adecuada 
calidad y cantidad de agua durante todo el año, esto favorece la aplicación de agroquímicos, 
insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares. El lote está rodeado por un bosque nativo, la 
topografía es ondulada lo cual favorece el drenaje.  

 

 

Preparación del suelo 
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Debido a que el lote de la finca tiene capas pesadas y endurecidas, es necesario romper o 
subsolar esas capas para facilitar el drenaje y la aireación del suelo, existen lugares donde 
no hay un buen drenaje interno y externo, por lo tanto no es recomendable sembrar. 

Labranza Mínima 

Se debe cortar la vegetación que esta a ras del suelo, guadañar o sobre pastorear, luego 
esperar a que esta rebrote para aplicar un herbicida en cada sitio de siembra. 

Se debe realizar el trazado, remover la vegetación y picar el suelo a un metro de radio a 
partir del centro de siembra.  

Trazado 

El trazado se debe realizar de 45 a 60 días antes de la siembra, consiste en señalar los 
sitios donde se van a sembrar las plantas de aguacate. Para el trazado se debe tener en 
cuenta que el aguacate es un árbol heliófilo, es decir que no soporta el sombrío, y que su 
máximo desarrollo y crecimiento se da bajo condiciones de plena exposición solar. 

Densidad de siembra 

El número de plantas que se deben sembrar por unidad de superficie depende de la 
arquitectura de la planta, la variedad, la pendiente del terreno, condiciones físicas y 
químicas del terreno, humedad, luminosidad, etc. Para el caso de la finca Las Delicias se 
deben utilizar distancias de siembra de 7x7 m, debido a que el terreno es pendiente y 
permite buena luminosidad, esta densidad de siembra es la recomendada para cultivos de 
Hass en el Oriente Antioqueño. 

Ahoyado 

El ahoyado se realiza un mes antes de la siembra, consiste en hacer huecos en los sitios 
demarcados, estos huecos deben ser de 90cm de diámetro por 90 cm de profundidad 
aproximadamente. A cada uno de los hoyos se le debe incorporar entre 2 y 5 kg de materia 
orgánica con  1 kg de cal agrícola, 250 gr  de roca fosfórica y suelo negro suficiente para 
llenar el hoyo. 

Trasplante al campo  

La planta debe tener entre 60 y 120 cm de altura, se deposita la planta sin disturbar el suelo 
que rodea las raíces, se llena el hueco y se pisa para extraer el exceso de aire. El árbol 
debe quedar en un montículo de 30 cm por encima del suelo para evitar encharcamientos 
y pudriciones posteriores. Para el proyecto el trasplante se comenzó en el mes de 
Septiembre de 2009, con una altura promedio de las plantas de 80 cm. 

 

Plateo 
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El plateo se debe realizar con el fin de eliminar la competencia ejercida por otras especias 
alrededor del tallo y estabilizar el área circundante. 

Imagen 4: Diagrama de siembra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las principales variables que se deben tener en cuenta a la hora de comenzar a cultivar 
aguacate son las siguientes: 

 El aguacate es un árbol que es muy susceptible al exceso de humedad, entonces 
se debe sembrar en zonas de pendiente, en el caso de que se siembre en una zona 
relativamente plana, no se debe encharcar, debe drenar fácil el agua. 

 El contenido de arcilla del suelo, no debe superar el 20%, la arcilla retiene mucha 
humedad,  es preferible que la tierra sea franco arenosa. 

 El PH ideal para el aguacate está entre 5.5 y 6.5, entonces si no se cumple esta 
característica, se deben aplicar correctivos para llevarlo hasta el ideal. 
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 Dependiendo de la variedad se mira la altura sobre el nivel del mar, para el hass 
específicamente se recomienda sembrar entre los 1700 m.s.n.m  hasta los 2600 
m.s.n.m, por la incidencia del brillo solar, etc. 

 

o Inversión inicial 

La inversión en este cultivo es básicamente las plántulas o material vegetal y maquinaria 
básica para el mantenimiento, a continuación se relacionan dichos elementos: 

Tabla 12: Equipo 

Equipo valor 

3 Fumigadoras $ 900.000  

3 básculas $ 300.000  

otras herramientas $ 1.200.000  

Total $2.400.000 

Fuente: Elaboración propia 

Las plántulas se tienen un valor unitario de $8.000 lo cual se traduce en $4.800.000 para 
los 600 árboles. 

Procesos de cosecha y poscosecha 

Los procesos de cosecha y poscosecha estarán determinados por las normas técnicas de 
calidad para este cultivo, y guiados por la asociación de aguacateros a la cual se 
pertenecerá a partir del año 2010. 

El cultivo de aguacate es un cultivo que tarda de 3 a 4 años en producir, por lo cual los 
primeros años es suficiente con atender las visitas y recomendaciones del personal experto 
que visita la finca y que hace parte de la Asociación y las entidades de apoyo relacionadas 
con la misma. A continuación se muestra la norma actual que se aplica para el cultivo de 
aguacate. 

o Costos de producción 

Los costos de producción están basados en la información del anuario estadístico 
agropecuario, los cuales están relacionados con mano de obra e insumos, variando de 
acuerdo al año productivo. (Ver Anexo 10) 

o Normas técnicas de calidad 

La norma es de vital importancia para este proyecto, ya que como se trabaja directamente 
con una Asociación de Aguacateros que pretende abrir mercados tanto nacionales como 
internacionalmente, se deben seguir todos los parámetros para que en un futuro la finca 
pueda certificarse como exportadora y la fruta cumpla con los requisitos exigidos. 
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El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, cuya misión es brindar 
soporte al productor y protección al consumidor, elaboró con otras instituciones, 
empresarios, productores y el SENA, las Normas Técnicas NTC -1248, NTC – 1248 – 2 
para empaque, NTC – 1248 – 3 para almacenamiento y transporte y la norma NTC – 5209 
para variedades mejoradas con sus especificaciones. 

o REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES DE LA FRUTA EN LAS VARIEDADES 
MEJORADAS_NTC 5209 

Características físicas: 

 Estar en estado de madurez fisiológica. 

 Fruto entero. 

 Forma característica de la variedad de aguacate. 

 Aspecto fresco y consistencia firme. 

 Fruto sano, libre de ataques de insectos como barrenador y pasador del fruto, y de 
enfermedades, que causen demerito en la calidad interna del fruto. 

 Libre de humedad externa anormal, fisuras y daños mecánicos, producidos en las 
etapas cosecha y poscosecha (recolección, limpieza, selección, clasificación, 
adecuación, empaque, almacenamiento y transporte). 

 Exento de olores y sabores extraños (provenientes de otros productos, empaques, 
recipientes y agroquímicos, con los cuales haya estado en contácto). 

 Exento de materiales extraños (tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos extraños), 
visibles en el producto o en su empaque. 

 Fruto con pedúnculo, cuya longitud debe ser máxima de 5 mm. 

Clasificación 

Independiente del calibre y la variedad, el aguacate se clasifica en tres categorías: 

1. Categoría Extra: 

Los frutos deben cumplir con los requisitos generales definidos previamente y estar exentos 
de todo defecto que cause demerito en la calidad interna. Se aceptan manchas superficiales 
ocasionadas por: 

 Raspaduras causadas por roce entre frutos. 

 Cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (trips y ácaros). 

Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más de 5%. 
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2. Categoría I: 

Los frutos deben cumplir con los requisitos generales definidos previamente y estar exentos 
de todo defecto que cause demerito en la calidad interna. Se aceptan manchas superficiales 
ocasionadas por: 

 Raspaduras causadas por roce entre frutos 

 Y cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (trips y ácaros). 

Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más de 10%. Además, se admiten 
ligeras deformaciones del fruto. 

3. Categoría II: 

Frutos que no pueden clasificarse en las categorías anteriores, pero deben cumplir con los 
requisitos generales. Se aceptan manchas superficiales ocasionadas por: 

 Raspaduras causadas por roce entre frutos 

 Cicatrices superficiales ocasionadas por insectos (trips y ácaros). 

 Golpe de Sol 

Estos defectos no deberán cubrir la superficie del fruto en más de 15%. Además, se admiten 
ligeras deformaciones del fruto. 

Calibres 

El tamaño se determina por el peso de cada fruto, y se mide por medio de una balanza 
expresando el resultado en gramos (g). 
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Tabla 13: Calibres de aguacate por variedad 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC  

Todos los calibres de Aguacate, variedades mejoradas, pueden estar clasificadas en 
cualquiera de las tres categorías definidas previamente, sin embargo las asociaciones 
manejan diferentes estándares para clasificar la fruta. 

Tabla 14: Clasificación variedades de aguacate según Asociaciones de aguacateros  

Categoría Variedad/Peso en gramos 

Calibre Hass Fuerte Reed Collin Red Choquette 

Extra  > 180  > 270  > 350  > 400  > 800 

Primera > 150 - ≤ 180 > 240 - ≤ 270 > 250 - ≤ 350 > 300 - ≤ 400 > 600 - ≤ 800 

Industrial > 90 - ≤ 150 > 150 - ≤ 240 > 200 - ≤ 250 > 200 - ≤ 300 > 400 - ≤ 600 

 
Fuente: APROARE 

Requisitos Específicos 

 Contenido de Pulpa 

Los contenidos mínimos de pulpa, se obtienen mediante la extracción manual (separando 
la pulpa de la cáscara y de la semilla), y se establece la relación del peso de la pulpa con 
respecto al peso total del fruto. El resultado se expresa en porcentaje (%). 
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Contenido de pulpa= (P pulpa/ P fruto) x 100 

Estos valores en el estado de madurez de consumo, son los siguientes: 

Tabla 15: Contenidos mínimos de pulpa por variedades 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC  

 Consistencia: 

Se determina sobre la cáscara del aguacate por medio de un penetróme tro (diámetro del 
embolo 5 mm) y el resultado se expresa como Kgf/cm2 

Los valores máximo y mínimo determinados sobre la cáscara, que presenta cada variedad 
de aguacate en el estado de madurez de consumo, son los siguientes: 

 

Tabla 16: Valores máximos y mínimos de consistencia para 8 variedades 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

 Contenido de Grasa (aceite): 

Los valores mínimos de contenido de grasa, en el estado de madurez de consumo son los 
siguientes: 
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Tabla 17: Contenidos de grasa por variedad 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC 

El estado de madurez debe permitir la manipulación y transporte de los frutos, sin deterioro 
alguno hasta su destino final. 

 

3.3.4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

o TIPO DE SOCIEDAD A CONSTITUIR  

SOCIEDAD UNIPERSONAL: Porque se espera que solo haya un socio el cual invertirá y 
responderá hasta el monto de sus aportes, el mismo puede encargarse de la administración 
o delegarla en terceros, no necesita someter las decisiones a una junta sino que el podrá 
tomarlas, ni tendrá problemas si el negocio termina. Se constituye por documento privado. 

-          Capital social estimado: $ 50´000.000 aproximadamente. 

o COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD Y REGISTRO EN CÁMARA 
DE COMERCIO  

CONSULTA DE NOMBRE: no tiene costo y se puede hacer en la cámara de comercio del 
Oriente Antioqueño 

El costo de formularios de Cámara de comercio, la matricula del comerciante, Existencia y 
representación legal, impuestos de registros, etc.  Son aproximadamente $ 298.000 pesos 

RUT: No tiene precio y es otorgado con el registro mercantil. 

En este negocio se creará la empresa Unipersonal pero como se menciono anteriormente 
el objetivo es pertenecer a una asociación de Aguacateros quienes se encarguen de la 
comercialización de la fruta como persona jurídica responsable. 

o COSTOS DE ASOCIACION  

Para ingresar a la asociación de Aguacateros de Antioquia  se necesita fotocopia de la 
cedula, y copia del impuesto predial si es persona natural y si es jurídica: fotocopia de la 
cedula, impuesto predial, Rut y cámara de comercio. 
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Para 600 árboles se  deben comprar como mínimo 12 acciones, el valor de cada acción es 
de $30.000 para un total de $360.000 y el valor de la cuota de sostenimiento mensual es 
de $20.000. 

o ENTIDADES VINCULADAS  

Este proyecto no podría mirarse de manera independiente como cualquier otro tipo de 
cultivo, gracias a que el sector Aguacatero en Colombia está determinado como un sector 
promisorio para la economía del país.  

A continuación se mencionan algunas de las entidades vinculadas más importantes que se 
relacionan directamente con las asociaciones y a su vez con los productores para todo lo 
necesario en el cultivo, insumos, material vegetal, normatividad, calidad, etc. 

 ASOHOFRUCOL: La Asociación Hortofrutícola de Colombia  -  es una organización 
nacional de carácter gremial, fundada en 1995, como una sociedad agrícola sin 
ánimo de lucro y de derecho privado, consolidada con el firme propósito de fortalecer 
y dinamizar el desarrollo del subsector de frutas y hortalizas de Colombia.  Para 
esto, cuenta con su sede principal en la ciudad de Bogotá y un portafolio de Comités 
Regionales en más de 400 municipios, que asocian y representan a los productores, 
personas naturales y jurídicas dedicadas a producir y comercializar frutas y 
hortalizas.9 

ASOHOFRUCOL es quien administra los recursos del fondo de fomento 

hortofrutícola. Este sector aguacatero paga un impuesto a ASOHOFRUCOL y este 

lo administra. 

 

 PROFRUTALES LTDA: Es una empresa comercial líder en la producción y 

distribución de material de propagación de frutales. Los materiales se distribuyen en 

todo el territorio nacional y algunos países vecinos: cuenta con el registro de 

productor y distribuidor del ICA No. 003, y de exportador desde junio de 2001. 10 

 

Representa al gremio de los Viveros como proveedores de material vegetal ante el 

concejo nacional, pone las políticas respecto al desarrollo.  

 

 CAMARA PROCULTIVOS DE LA ANDI: es la unión de 18 compañías nacionales y 

multinacionales dedicadas a la fabricación, comercialización y acompañamiento 

técnico de productos para la protección de cultivos como herbicidas, fungicidas, 

insecticidas y fertilizantes. La misión de la Cámara Procultivos es promover el uso 

adecuado y eficaz de los productos para la protección de cultivos, aportando 

                                                

9 http://www.frutasyhortalizas.com.co/  

10 http://www.profrutales.com/html/empresa.html  
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soluciones en la búsqueda de una producción sostenible de alimentos abundantes 

y de buena calidad.11 

 

 ICA: El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad Pública del Orden 

Nacional con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita 

al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.12  

 

  CORPOICA: Corporación Colombiana de investigación agropecuaria que tiene 

como misión generar y transferir conocimientos científicos y soluciones tecnológicas 

mediante la investigación y la innovación en los servicios y productos para el sector 

agropecuario. 

 

 SENA Y Universidad Nacional: entidades de la academia vinculadas en los 

proyectos. 

 

 PROEXPORT: organización  encargada de la promoción comercial de las 

exportaciones no tradicionales, el turismo internacional y la Inversión Extranjera en 

Colombia. A través de su red nacional e internacional de oficinas, brinda apoyo y 

asesoría integral a los empresarios nacionales, mediante servicios dirigidos a 

facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, buscando la 

generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios comercio y promoción 

de exportaciones. 13 

 

 CCI: La Corporación Colombia Internacional (CCI) es una entidad autónoma de 

participación mixta, sin ánimo de lucro, con 14 años de experiencia en el campo de 

los negocios de agro exportación. La CCI promueve, incuba y dinamiza el avance 

del sector agrícola y la industria alimenticia en Colombia.14 

 

 CORPORACION ANTIOQUEÑA DE AGUACATE: Corporación que agrupa las 

pequeñas asociaciones Antioqueñas. 

                                                

11 http://www.andi.com.co/camaras/Procultivos/index.asp  

12 http://www.ica.gov.co/El-ICA.aspx  

13 
http://www.proexport.com.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=313&idcompany=16&ItemMe
nu=5_250 

 

14 http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=16&con=1&idHm=1&opc=99  
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o LOGROS DEL GREMIO 

Antioquia fue el departamento que lideró la institucionalidad, ha sido el que ha 
generado que la voluntad política sea mayor a favor de este sector. 
 

 Se ha logrado obtener la voluntad política de las entidades públicas, tanto del 

gobierno departamental, municipal y nacional en cabeza del ministerio de 

agricultura. 

 Hoy todos los alcaldes de Antioquia quieren fomentar proyectos de cultivos de 

aguacate, la secretaría de agricultura y el ministerio tienen al aguacate como 

uno de los rubros priorizados 

 El sector privado fue el que sacó adelante este sector, pero lo que pueda hacer 

el estado a favor de estos es de gran ayuda para los productores. 

 En el consejo nacional de aguacate como la instancia institucional nacional que 

representa todos los eslabones de la cadena productiva, entre ellos el eslabón 

primario representados por asociaciones del Tolima, Antioquia y el Eje Cafetero. 

o Grupo emprendedor 

Para este proyecto el grupo empresarial está constituido por Pascual Bernal, propietario de 
la Finca “Las Delicias”, Ana Milena Bernal y Santiago Gómez, quienes son los lideres y 
promotores del mismo; Carlos Uriel Morales Agrónomo con una alta experiencia en el cultivo 
de Aguacates quien guiará y asesorará la parte técnica, y la Asociación de Aguacateros 
encargada de la comercialización de la fruta. 

Las personas que conforman el equipo de este proyecto son personas a las que les gusta 
el campo y la agricultura, personas con paciencia que quieren invertir a largo plazo, en este 
caso un grupo familiar;  a nivel técnico se requiere personas especializadas en este tipo de 
cultivo lo cual no es complicado en la zona que cuenta con Viveros que ofrecen todo tipo 
de insumos para el mantenimiento del mismo, además trabajan personas que prestan el 
servicio de asesoría en el cultivo y hacen seguimiento y revisiones constantes. 
 



 67 

o Estructura Organizacional 

Imagen 5: Estructura de funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se ilustra en la grafica anterior, los diferentes productores hacen parte de la 
Asociación, quien por su parte cuenta con el agrónomo que realiza las visitas y los 
monitoreos a las fincas. 

La asociación es la encargada del acopio, clasificación y comercialización de la fruta, de 
realizar los pagos a los productores, hacer reuniones de socios periódicamente, mostrar 
indicadores de gestión, y cobrar su comisión que varía entre un 8% y un 10%. 

Se encuentra también dentro de la finca  “Las delicias” un administrador quien se encarga 
de vigilar los cultivos, limpiar el lote, realizar los riegos, el mantenimiento y acatar las 
recomendaciones del agrónomo y demás asesores. 

El administrador es la única persona con contratación directa, a continuación se detallan 
los costos de este cargo: 
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Tabla 18: Aportes del empleador 

PRESTACIONES SOCIALES     

Auxilio de cesantía 8,33%   

Intereses a la cesantía 1,00%   

Prima de servicios 8,33%   

Vacaciones 4,16%   

  TOTAL 21,82% 

      

APORTES PARAFISCALES     

Caja de compensación 4,00%   

ICBF 3,00%   

SENA 2,00%   

  TOTAL 9% 

      

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL     

Salud 8,50%   

Pensiones 11,63%   

Riesgos profesionales 2,46%   

  TOTAL 22,59% 

TOTAL EMPLEADOR   53,41% 

Fuente: www.gerencie.com 

A continuación se proyecta el costo del administrador de la finca para los tres primeros 
años, los incrementos al salario se realizan un 0.7% superior al IPC de acuerdo al promedio 
de los incrementos del salario mínimo en los últimos 13 años (Ver anexo 9) 

Tabla 19: Salario anual administrador 

 2009 2010 2011 

Salario básico  $       671.255   $        698.508   $        725.750  

PRESTACIONES SOCIALES       

Auxilio de cesantía  $         55.916   $          58.186   $          60.455  

Intereses a la cesantía  $            6.713   $            6.985   $            7.257  

Prima de servicios  $         55.916   $          58.186   $          60.455  

Vacaciones  $         27.924   $          29.058   $          30.191  

   $       146.468   $        152.414   $        158.359  

APORTES PARAFISCALES       

Caja de compensación  $        26.850   $          27.940   $          29.030  

ICBF  $         20.138   $          20.955   $          21.772  

SENA  $         13.425   $          13.970   $          14.515  

   $         60.413   $          62.866   $          65.317  
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APORTES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL       

Salud  $         57.057   $          59.373   $          61.689  

Pensiones  $         78.033   $          81.202   $          84.368  

Riesgos profesionales  $         16.513   $          17.183   $          17.853  

   $       151.603   $        157.758   $        163.911  

TOTAL EMPLEADOR  $       358.484   $        373.038   $        387.587  

TOTAL ANUAL $  11’965.590 $   12’356.865 $   12’858.554 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.5 FINANCIERO 

o Principales supuestos 

Variación de Precios: Los incrementos en el precio de venta (IPP) y la inflación IPC están 
basados en las proyecciones Macroeconómicas del Grupo Bancolombia (Ver Anexo 2). El 
incremento en los salarios se proyectó anualmente 0,07% superior a la inflación esperada 
de acuerdo al promedio de los incrementos salariales de los últimos 13 años. (Ver anexo 
9) 

Tabla 20: Arboles sembrados 

# de arboles por hectárea 235 

 Distancia de siembra  7 

Arboles sembrados 600 

Fuente: Elaboración propia 

De la producción de aguacates salen 3 categorías Extra, Primera, Industrial; el porcentaje 
por categoría se muestra en la siguiente  tabla: 

 

Tabla 21: Producción por categoría 

Categoría   

Extra  70% 

Primera 15% 

Industrial 15% 

Fuente: Elaboración propia 
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El aguacate es una fruta que comienza su producción después del tercer año de siembra; 
el rendimiento de los arboles se incrementa gradualmente como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 22: Rendimiento de producción 

Madurez 
Rendimiento 

(Kg/año) 

1-3 años 0 

3-4 años 23 

5-15 años 69 

Fuente: Tecnología para el cultivo del aguacate 2006 
 
 
Los precios de venta de las diferentes categorías de aguacate se definieron de acuerdo al 
promedio histórico de precios al productor de los años 2008 y 2009 según la fuente Agronet, 
los incrementos anuales se proyectaron con el IPP proyectado de Grupo Bancolombia. (Ver 
anexo 2) 
 

Tabla 23: Proyección precios 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Extra  $  1.980   $ 2.038   $  2.099   $  2.170   $   2.248   $  2.324   $  2.403  

Primera  $  1.520   $ 1.565   $  1.611   $  1.666   $   1.726   $  1.784   $  1.845  

Industrial  $  1.180   $ 1.215   $  1.251   $  1.293   $   1.340   $  1.385   $  1.432  

Fuente: Elaboración propia 
 

La producción en la finca comienza a partir del año 2012 la cual se incrementa de acuerdo 
a los rendimientos del ciclo de vida del cultivo y se extiende hasta el año 2030, los cultivos 
de aguacates pueden tener una vida útil de más de 30 años si se manejan adecuadamente, 
para este caso especifico se analiza el proyecto a 20 años. 
 

Tabla 24: Proyección producción 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Extra 9660 13860 18060 22260 28980 28980 

Primera 2070 2970 3870 4770 6210 6210 

Industrial 2070 2970 3870 4770 6210 6210 

Fuente: Elaboración propia 
 
A partir del año 2016 los árboles llegan a su madurez total y se estabiliza la producción. 
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o Costos de Producción 

Depreciación: los equipos que se deprecian son fumigadoras, básculas y herramientas, el 
valor total de esto se deprecia a 5 años e inmediatamente se reemplaza y nuevamente se 
deprecia. Los costos de la maquinaria en los siguientes años se proyectaron de acuerdo a 
los precios actuales y la inflación acumulada correspondiente a los años en los que se 
realizan las compras.  En el cuadro siguiente se muestra la depreciación de la primera 
inversión en maquinaria: 

Tabla 25: Vida útil de los activos 

Valor en libros $ 2.400.000 $ 1.920.000 $ 1.440.000 $ 960.000 $ 480.000 

Depreciación $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 $ 480.000 

Depreciación 
acumulada $ 480.000 $ 960.000 $ 1.440.000 

$ 
1.920.000 $ 2.400.000 

Fuente: Elaboración propia 

Mano de Obra: El costo de la mano de obra se realiza por jornales, ya que durante algunas 
temporadas (cosecha y poscosecha) se hace muy necesario contratar personal y durante 
otras épocas es suficiente con el administrador de la finca, a continuación se muestra la 
proyección del precio de los jornales el cual se incrementó anualmente igual que el salario 
del administrador los cuales se realizan un 0.7% superior al IPC de acuerdo al promedio de 
los incrementos del salario mínimo en los últimos 13 años (Ver anexo 9) 

Tabla 26: Salario prestación de servicios 

  2009 2010 2011 2012 

Salario Mínimo  $       497.000        

Aportes empleador  $       265.423        

Total salario mensual  $       762.423        

Salario día  $         25.414   $          26.624   $          27.849   $             29.102  

Fuente: Elaboración propia 

Transporte: el costo del transporte que se utilizó es de 40$/kilo, de acuerdo a información 
suministrada por comercializadores de la central mayorista y la secretaría del ministerio de 
agricultura. 
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 Estado de resultados:  

Tabla 27: Estado de resultados 

 

*Exención de impuesto a la renta para cultivos de tardío rendimiento decreto 1970 de 2005.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 Flujo de Caja:  
 

Tabla 28: Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En este proyecto no se presentan variaciones en el capital de trabajo ya que no existen 
inventarios, ni cuentas por pagar, además la asociación que será la encargada de 
comercializar la fruta, paga de contado a los productores. 
Tanto el estado de resultados como el flujo de caja están proyectados a 20 años (Ver 
Anexos 5 y 6), por ser este un proyecto agropecuario de ciclo largo.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos

Extra -$                   -$                   -$                   20.959.145$         31.154.402$         41.975.364$         

Primera -$                   -$                   -$                   3.447.825$            5.124.966$            6.905.038$            

Industrial -$                   -$                   -$                   2.676.601$            3.978.592$            5.360.490$            

Total Ingresos -$                   -$                   -$                   27.083.570$         40.257.960$         54.240.892$         

Costos de pdn (ver anexo 10) 6.121.691$       6.005.903$       6.241.272$       6.467.365$            6.687.661$            6.890.565$            

Comisiones (8%) -$                   -$                   -$                   2.166.686$            3.220.637$            4.339.271$            

Transporte -$                   -$                   -$                   603.185$               891.403$               1.196.371$            

Utilidad Bruta (6.121.691)$      (6.005.903)$      (6.241.272)$      17.846.334$         29.458.260$         41.814.685$         

Gastos admon (Anexo 11) (12.205.590)$    (12.604.065)$    (13.113.170)$    (13.622.292)$        (14.137.841)$        (14.631.314)$        

Depreciación (480.000)$         (480.000)$         (480.000)$         (480.000)$              (480.000)$              (552.144)$              

Utilidad operacional (18.327.281)$    (18.609.968)$    (19.354.441)$    4.224.043$            15.320.419$         27.183.371$         

Gastos Financieros

Utilidad antes de Impuestos (18.327.281)$   (18.609.968)$   (19.354.441)$   4.224.043$           15.320.419$         27.183.371$         

Impuestos*

Utilidad Neta (18.327.281)$   (18.609.968)$   (19.354.441)$   4.224.043$           15.320.419$         27.183.371$         

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utilidad neta (18.327.281)$    (18.609.968)$    (19.354.441)$    4.224.043$            15.320.419$         27.183.371$         

Depreciacion 480.000$           480.000$           480.000$           480.000$               480.000$               552.144$               

Intereses

FLUJO DE CAJA BRUTO  (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         27.735.515$         

 Repsosición activos fijos 

(Inversiones etapa operativa)  $          (2.760.720)

Variacion KTNO

FLUJO DE CAJA LIBRE (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         

Servicio deuda

Inversión en Plantulas (4.800.000)$           

Inversion Maquinaria (2.400.000)$           

Compra Terreno (40.000.000)$         

Desembolso créditos

DISPONIBLE SOCIOS (47.200.000)$         (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         

Flujo del inversionista (47.200.000)$         (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         
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Estructura Financiera 

Este negocio se realizará sin utilizar deuda, el 100% de la inversión es patrimonio. 

Costo De Capital 

El costo de capital está conformado por el costo de la deuda y el costo del patrimonio, para 
este caso específico no se tiene en cuenta el costo de la deuda ya que no habrá 
apalancamiento financiero en el proyecto, el costo de capital se hizo mediante el método 
CAPM (Ver Anexo 12); para hallar los valores de la prima de mercado, el beta del sector 
(Ver Anexo 4) y los rendimientos históricos de Colombia y Estados Unidos se recurrió a la 
página www.damodaran.com. El riesgo país se halla con la diferencia de los rendimientos 
históricos promedio de los T. BOND de Estados Unidos y los Yankees (Ver Anexo 3), 
obteniendo un resultado siguiente: 

Tabla 29: CAPM 

CAPM   

Rf USA (10 años) -Prom 5 años 3,24% 

Yankee 2016 - Prom 2 años 5,31% 

Riesgo país 2,07% 

Prom. Ret. Mercado -Prom 10 años 9,39% 

Prom. Rf USA (10 años)- Prom 10 años 6,72% 

Prima de mercado 2,67% 

Beta desapalcado (Mayoristas de Alimentos) 1,58 

Riesgo compañía   

CAPM 9,53% 

Fuente: Grupo Aval, Damodaran, Elaboración propia 
 

El CAPM, que en este caso es el costo del patrimonio o el costo de oportunidad del 
propietario del proyecto nos da una tasa de 9,53%, esta tasa es la apropiada y requerida 
para descontar los flujos de efectivo futuros que producirá el negocio. El patrimonio es la 
fuente más costosa para la empresa. Dicho costo es implícito y está representado por el 
costo de oportunidad del propietario.  

o Evaluación del proyecto: 

La TIR, es una tasa que mide la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en 
el proyecto, para este caso esta tasa es de un 24,36%; el indicador VPN o flujo de caja 
descontado, pone tanto los ingresos como egresos futuros en dinero del año 0 o año en el 
que se inicia el proyecto; para este caso el VPN son $260’126.546millones, lo cual es una 
cifra interesante que indica una cifra mayor que cero y superior a la inversión inicial. 

 

http://www.damodaran.com/
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Tabla 30: TIR y VPN 

TIR  24,36% 

 VPN  $260’126.5460  

Fuente: Elaboración propia 

    

o Análisis de Sensibilidad: 

El análisis de sensibilidad se hace para mirar los posibles escenarios entre los cuales puede 
variar el proyecto desde un escenario conservador pronosticando que algunas de las 
variables esperadas fueran más bajas de lo previsto, hasta otro escenario optimista donde 
por el contrario  las variables serian más altas de lo previsto, mejorando la rentabilidad del 
proyecto. 

Escenario conservador 

Para analizar el impacto negativo que puede tener la disminución de las variables 
pronosticadas  en el proyecto actual se analizará, este mismo proyecto con la posibilidad 
de que la producción por cada uno de los arboles se reduzca en un 10% y los precios a su 
vez sean un 10% más bajos de lo esperado, para la reducción de los precios durante toda 
la vida del proyecto, únicamente es necesario reducir los precios para el año 2009, ya que 
los demás están ligados a estos siendo el mismo del año anterior por el incremento del IPP 
pronosticado para ese año. 

Debido a que en el proyecto se estima que las ventas son iguales a la producción, por este 
motivo solo se analiza la diferencia con estas dos variables. Las variables que se van 
evaluar son para observar el impacto de los cambios son la TIR y el VPN. Estas son las 
variables de decisión que nos mostraran el riesgo que se corre de acuerdo a las variaciones. 

 

Tabla 31: Precios escenario conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año 2009

Extra 1.782$    

Primera 1.368$    

Industrial 1.062$    
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Tabla 32: Rendimiento escenario conservador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados después de haber hecho estos dos cambios en el proyecto son: 

Tabla 33: TIR y VPN escenario conservador 

TIR  20,21% 

 VPN  $164.481.873,26  

Fuente: Elaboración propia 

Comparando los resultados con el escenario normal, nos muestra que la TIR y el VPN 
disminuyen en 17,03% y 36,77% respectivamente, lo que equivale a 4,15% y $95’644.673 
en términos absolutos. Lo que quiere decir que este proyecto es muy sensible al cambio de 
estas dos variables. Una de las razones por las que disminuyen tanto los ingresos 
representados en el VPN es porque a pesar de que el precio se haya disminuido por la 
naturalidad del proyecto el número de unidades vendidas no va a aumentar. Debido a que 
el descenso en los precios no tiene ningún efecto sobre la producción.  

Escenario optimista 

Al igual que en el escenario anterior se observara un cambio en las mismas variables 
(precio, rendimiento anual) de un 10% pero esta se vez se analizará el efecto que tiene un 
incremento en estas.  

Tabla 34: Precios escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Madurez

Rendimiento 

(Kg/año)

1-3 años 0

3-4 años 20,7

5-15 años 62,1

Año 2009

Extra $ 2.178

Primera $ 1.672

Industrial $ 1.298
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Tabla 35: Rendimiento escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados después de haber hecho estos dos cambios en el proyecto son: 

Tabla 36: TIR y VPN escenario optimista 

TIR  28,14% 

 VPN  $365.538.594,43  

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en el caso anterior, las variables de decisión TIR 15,52% y VPN 40,52% 
tuvieron un cambio mayor del provocado en cada una de las variables afectadas del 10%. 
Este escenario da un resultado mucho mejor para el proyecto que el escenario normal con 
un VPN de $365’538.594, y una TIR de 28,14%. Este gran aumento se da por el incremento 
en los ingresos y el poco incremento en costos, ya que los gastos relacionados con el cultivo 
no se incrementan con el aumento en las ventas. Los costos de producción siguen siendo 
los mismos. Aunque este mismo efecto se vea reflejado en el descenso de los precios. 

Resultados incrementando precio y rendimiento en un 10% independientemente: 

Tabla 37: Variación rendimiento 

TIR  26,09% 

 VPN  $307.858.642,  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38: Variación precio 

TIR  26,40% 

 VPN  $312.922.810,95  

Fuente: Elaboración propia 

Haciendo este mismo análisis de incrementar las dos variables en un 10%, pero 
independientemente se puede observar que el efecto de cada una sobre las variables de 
decisión es muy similar, sin embargo es un poco  mayor el incremento en el precio que en 
el rendimiento de producción. 

Madurez

Rendimiento 

(Kg/año)

1-3 años 0

3-4 años 25,3

5-15 años 75,9
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3.3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

Ambiental 

Este proyecto al ser una producción agrícola, trabaja directamente con el medio ambiente 
y su impacto afecta muy poco la conservación adecuada del sector en el que se trabaja. 

Inicialmente en planeación se tiene en cuenta el uso de los suelos o la tierra y se determina 
si es apta para cultivos, este es el único requisito necesario para comenzar.  

Luego cuando se hacen los estudios de suelo y los trazados, lo primero que se tiene en 
cuenta son los nacimientos de agua, para que se respete la distancia reglamentaria entre 
éstos y los cultivos, éstos a su vez deben estar cubiertos por árboles nativos, etc.  

Cuando en alguno de los terrenos se debe cortar bosque nativo, el dueño del terreno se 
debe comunicar con CORNARE quien se encarga de este control. Este procedimiento es 
sencillo, se exige dejar parte del bosque nativo, aunque el aguacate se considera como 
árbol nativo, por ser leñoso, cuidar el agua, ayuda a retener humedad, no gasta o daña las 
fuentes hídricas y es una buena fuente para generar oxigeno.  

Además de lo anterior el aguacate es un árbol muy manejable, lo cual beneficia el impacto  
ambiental, porque no necesita exceso de químicos, baños y riegos para su control y 
seguimiento.  

No obstante hay que hacer cada que sean necesarios algunos baños y fumigaciones con 
agroquímicos, los agrónomos que hacen las visitas comprueban que se utilicen los 
agroquímicos recomendados y aptos, tanto para el cultivo como para la salud humana.  

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que este proyecto causa todo un impacto 
ambiental positivo, ya que el aguacate es considerado un árbol nativo que además ayuda 
a proteger las fuentes de agua, se utilizan agroquímicos amigables con el medio ambiente 
y la salud de las personas involucradas y vecinos.   

Social  

El primordial impacto social que brinda este cultivo es la creación de empleos tanto directos 
como indirectos en toda la cadena de producción, en especial en la zona de implementación 
dando la posibilidad de conseguir empleos en el transporte, recolección de la cosecha, 
podas etc., ayudando el desarrollo de las zonas.  

Las asociaciones reciben ayuda de la  fundación CODESARROLLO que trabaja con dinero 
de Estados Unidos que se utiliza básicamente en la asistencia técnica, capacitaciones y 
apoyo a asociaciones como APROARE SAT. 

Se tiene también un proyecto que se llama MIDAS, el cual busca sustituir cultivos ilícitos 
por cultivos lícitos, en el oriente Antioqueño pero para el caso del aguacate, no se han 
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encontrado cultivos ilícitos para remplazar, por la ubicación de las zonas adecuadas para 
la siembra 

En CODESAROLLO trabajan agrónomos, Ingenieros ambientales, quienes dan las 
capacitaciones, trabajadores sociales, contadores, administrador de empresas, que apoyan 
a las asociaciones en la parte de mercadeo, finanzas, costos, etc. Desde las asociaciones 
se hace mucho énfasis en la parte de salud ocupacional, y medidas de prevención o 
primeros auxilios en caso de intoxicación. Se realizan campañas para crear la cultura del 
correcto manejo de los productos químicos, la manera de almacenarlos y los lugares 
indicados.  
 

3.3.7 RIESGOS DEL PROYECTO 

Tabla 39: Riesgos del proyecto 

Riesgos Contingencias 

Cambios bruscos climáticos. 
Los lugares seleccionados deben ser 
evaluados antes de la siembra. 

Inundación de los arboles. 

Para esto se recibe la visita de un agrónomo y 
se detectan con éste los lugares adecuados 
para sembrar. Y se realizan surcos para evitar 
el estancamiento del agua.  

El viento es un factor natural que 
puede dañar el crecimiento adecuado 
de los arboles. 

Para esto se recibe la visita de un agrónomo y 
se detectan con éste los lugares adecuados 
para sembrar. Si es del caso se construyen 
barreras que eviten el choque directo con los 
arboles. 

Mortandad de plántulas, meses 
después de haber sido sembradas. 

 

Se eligen viveros certificados por el ICA o que 
estén registrados en esta entidad y en proceso 
de certificación. Algunos de estos dan garantías 
de mortandad durante los tres primeros meses. 

Amenazas de plagas, que puedan 
dañar las cosechas.  

 

Se deben seguir adecuadamente las 
instrucciones de fumigación y utilización de los 
agroquímicos, visitas de agrónomos mensuales 
y seguir las recomendaciones dadas por éste 
en cada visita. 

Baja producción de los arboles. 

 

Las acciones a tomar para prevenir desde el 
comienzo este riesgo son iguales a las acciones 
para prevenir  la mortandad de las plántulas, ya 
que a la hora de comprarlas no es posible 
detectar su producción futura. 
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Dificultades para conseguir transporte. 

 

Los convenios con los transportadores se 
deben hacer con empresas responsables y 
acordar con estos días antes del servicio para 
que no incumplan y no corra riesgo la cosecha 
de perderse.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 

Tabla 40: Plan de implementación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 

 La observación de los casos en los países líderes en la producción y la exportación 
de aguacate demuestra que su éxito no depende únicamente de las ventajas 
comparativas asociadas a condiciones naturales favorables, costos relativos más 
bajos, ya que se identifican casos en los que existen países con ventajas 
comparativas en la producción de este bien y no necesariamente han desarrollado 
procesos exportables exitosos y en algunos casos ni siquiera se han realizado 
esfuerzos. Otros casos indican que también otros factores han incidido en el 
fortalecimiento y consolidación del liderazgo de los principales exportadores. 
Factores como la organización de los productores en gremios u otro tipo de 
asociaciones, una coordinación de políticas de planeación para la reforestación por 
parte de estas asociaciones, una intervención del estado orientada a apoyar y 
desarrollar a los productores en términos de asesorías en gestión de calidad, 
implementación de sofisticadas técnicas tanto en la fase de cultivo como 
poscosecha y un eficiente sistema de comercialización han sido factores 
determinantes para la competitividad en un proceso de exportación y su 
sostenimiento en el tiempo. (Camara de Comercio de Cartagena, 2008) 

 Del análisis del macro ambiente se puede concluir que la finca “Las Delicias” está 
siendo beneficiada con los actuales programas de gobierno como la seguridad en 
el campo y los programas actuales para fortalecer el sector Aguacatero el cual está 
determinado como sector promisorio y de talla mundial para el país.  

 Los requerimientos técnicos, los procesos operativos y la tecnología necesaria para 
este cultivo se dividen en tres etapas que son la etapa de cultivo o precosecha, la 
etapa de cosecha y por ultimo poscosecha. La primera es fundamental ya que un 
porcentaje alto del éxito de este cultivo depende de la selección de un buen lote, por 
esto para el proyecto se selecciono la finca “Las Delicias” que es apta en cuanto a 
la altura, pH de la tierra y topografía mixta; la selección de la variedad adecuada 
para el clima, en este caso la variedad Hass por las condiciones del terreno y las 
ventajas en sus características frente a las demás variedades; la calidad del material 
vegetal que se compro en un vivero registrado por el ICA y la forma como se 
siembran los arboles evitando siempre el encharcamiento. En las etapas de cosecha 
y poscosecha lo más importante es el reconocimiento de la fruta y los estados de 
madurez fisiológica y comercial que es fácil de reconocer por los trabajadores, si 
cuentan con una buena capacitación, de manera que se realicen adecuadamente 
los cortes y la fruta este apta para el consumo en el tiempo determinado. 

 En la finca las delicias se debe realizar monitoreo a los cultivos y realizar de manera 
juiciosa la aplicación de fertilizantes, riegos, etc lo cual previene las enfermedades 
y mitiga los principales riesgos relacionados con las condiciones climáticas, exceso 
de humedad; viento que es un factor que se debe controlar sobre todo en el primer 
año que las hojas y ramas son débiles y pueden quebrarse; las plagas del trópico 
son un factor al que están expuestos todos los cultivos en Colombia, sin embargo 
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para el caso del aguacate no son muchas las plagas que lo atacan y se pueden 
controlar fácilmente.  

 El mercado del aguacate es un mercado en crecimiento tanto a nivel nacional como 
mundial, por esto el cultivo es poco riesgoso debido al déficit en la producción que 
existe. Los actuales abastecedores mundiales ya están llegando a sus límites de 
rendimiento, sin embargo Colombia a pesar de su poca tecnificación tiene ventajas 
comparativas en el rendimiento con respecto a éstos, ventajas que se deben 
aprovechar e impulsar para mejorarlas con la oportunidad de entrar entre los 
exportadores mundiales satisfaciendo los aumentos en la demanda. 

 Para el proyecto se identificaron diferentes tipos de clientes; mayoristas, minoristas, 
industrias y el consumidor final. Para cada uno de estos clientes se definió un canal 
de distribución que puede ser directo o mediante una asociación que se encargará 
de comercializar la fruta y cobrar una comisión por ventas y cuota de sostenimiento 
a cambio de ofrecer asistencia técnica, capacitaciones y acompañamiento en todo 
el proceso del cultivo. La mayor cantidad de la fruta de la finca Las Delicias será 
comercializada a través de la asociación, aunque para los consumidores finales que 
pueden ser restaurantes, se establecerán canales y relaciones directas. 

 En los últimos años las industrias han aumentado su consumo de aguacate, para el 
consumo alimenticio en subproductos y la fabricación de productos cosméticos, no 
obstante la fruta sigue teniendo un precio alto comparado con los demás productos 
utilizados en estas, por lo que este mercado todavía no esta muy desarrollado. 

 Es necesario detectar a los demás productores como unos aliados estratégicos y no 
como la competencia, para formar unidades y mejorar la promoción 
comercialización y distribución de la fruta. 

 Los requerimientos legales y ambientales para este cultivo se basan principalmente 
en la producción limpia, el cuidado de bosques nativos, nacimientos de aguas y el 
uso adecuado de agroquímicos aceptados por las normas colombianas. Las 
asociaciones regionales son clave fundamental para el acompañamiento y asesoría 
en este aspecto, ya que están basados en la norma y mediante visitas mensuales 
que se realicen a la finca “Las Delicias”, se tienen en cuenta todos estos aspectos. 

 Financieramente este proyecto es viable, para la finca “Las Delicias” los indicadores 
financieros indican que la tasa interna de retorno es de 25,15% y el valor presente 
neto $264’926.546,40 que para un negocio del sector agrícola es atractivo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Los productores deben concientizarse de la importancia de trabajar en grupo y dejar 
de ver a los nuevos productores como amenaza o competencia. Actualmente 
Colombia requiere que se creen instituciones que representen a los gremios y 
permitan especializarse como lo han hecho países líderes en la exportación de estos 
productos; el concentrar la producción en una entidad nacional hace que se mejoren 
las negociaciones con los productores y se eliminen intermediarios que no agregan 
valor.



 Los nuevos cultivos de aguacate deben enfocarse en variedades mejoradas como 
el Hass, de manera que se vayan reemplazando los cultivos de monte que no 
cumplen con las especificaciones de calidad tanto a nivel interno como externo.



 Es de gran utilidad para el sector aguacatero que se continúen haciendo estudios 
acerca del manejo técnico de los cultivos en otros países, la tecnología utilizada y 
sobre todo la forma de comercializar y negociar. 

 

 Es de vital importancia el fortalecimiento de los canales directos e informales, ya 
que el aguacate es una fruta que se compra para el consumo inmediato, las ventas 
al paso, tiendas de barrio, etc. son canales que faltan por explotar para este 
producto. 
 

 Este plan de negocios a pesar de ser especialmente diseñado para la finca “Las 
Delicias” es una base para crear cualquier otro plan de negocios sobre el cultivo de 
aguacate. Es una alternativa rentable, de fácil acceso y manejo, lo que le brinda a 
los antioqueños una buena alternativa de negocio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Anuario estadístico del sector agropecuario 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
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Anexo 2: Resumen de proyecciones macroeconómicas 

 

Fuente: Cálculo Grupo Bancolombia py: proyectado 
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Anexo 3: Retornos anuales de inversión 

Year Stocks T.Bills T.Bonds 

1980 31.74% 11.22% -2.99% 

1981 -4.70% 14.30% 8.20% 

1982 20.42% 11.01% 32.81% 

1983 22.34% 8.45% 3.20% 

1984 6.15% 9.61% 13.73% 

1985 31.24% 7.49% 25.71% 

1986 18.49% 6.04% 24.28% 

1987 5.81% 5.72% -4.96% 

1988 16.54% 6.45% 8.22% 

1989 31.48% 8.11% 17.69% 

1990 -3.06% 7.55% 6.24% 

1991 30.23% 5.61% 15.00% 

1992 7.49% 3.41% 9.36% 

1993 9.97% 2.98% 14.21% 

1994 1.33% 3.99% -8.04% 

1995 37.20% 5.52% 23.48% 

1996 23.82% 5.02% 1.43% 

1997 31,86% 5.05% 9,94% 

1998 28,34% 4.73% 14,92% 

1999 20,89% 4.51% -8,25% 

2000 -9,03% 5.76% 16,66% 

2001 -11,85% 3.67% 5,57% 

2002 -21,97% 1.66% 15,12% 

2003 28,36% 1.03% 0,38% 

2004 10,74% 1.23% 4,49% 

2005 4,83% 3.01% 2,87% 

2006 15,61% 4.68% 1,96% 

2007 5,48% 4.64% 10,21% 

Fuente: Damodaran 
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Anexo 4: Betas por sector 

 

Fuente: Damodaran 
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Anexo 5: Estado de resultados 2009 - 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6: Estado de resultados 2018 - 2025 

Fuente: Elaboración propia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos

Extra -$                   -$                   -$                   20.959.145$         31.154.402$         41.975.364$         53.496.137$         72.431.750$         75.329.020$         

Primera -$                   -$                   -$                   3.447.825$            5.124.966$            6.905.038$            8.800.230$            11.915.180$         12.391.787$         

Industrial -$                   -$                   -$                   2.676.601$            3.978.592$            5.360.490$            6.831.758$            9.249.942$            9.619.940$            

Total Ingresos -$                   -$                   -$                   27.083.570$         40.257.960$         54.240.892$         69.128.125$         93.596.872$         97.340.747$         

Costos de pdn 6.121.691$       6.005.903$       6.241.272$       6.467.365$            6.687.661$            6.890.565$            7.093.468$            7.325.359$            7.557.249$            

Comisiones -$                   -$                   -$                   2.166.686$            3.220.637$            4.339.271$            5.530.250$            7.487.750$            7.787.260$            

Transporte -$                   -$                   -$                   603.185$               891.403$               1.196.371$            1.518.835$            2.036.671$            2.097.771$            

Utilidad Bruta (6.121.691)$      (6.005.903)$      (6.241.272)$      17.846.334$         29.458.260$         41.814.685$         54.985.572$         76.747.093$         79.898.467$         

Gastos admon y venta (12.205.590)$    (12.604.065)$    (13.113.170)$    (13.622.292)$        (14.137.841)$        (14.631.314)$        (15.142.019)$        (15.744.834)$        (16.371.676)$        

Depreciación (480.000)$         (480.000)$         (480.000)$         (480.000)$              (480.000)$              (552.144)$              (552.144)$              (552.144)$              (552.144)$              

Utilidad operacional (18.327.281)$    (18.609.968)$    (19.354.441)$    4.224.043$            15.320.419$         27.183.371$         39.843.553$         61.002.258$         63.526.791$         

Gastos Financieros

Utilidad antes de Impuestos (18.327.281)$   (18.609.968)$   (19.354.441)$   4.224.043$           15.320.419$         27.183.371$         39.843.553$         61.002.258$         63.526.791$         

Impuestos

Utilidad Neta (18.327.281)$   (18.609.968)$   (19.354.441)$   4.224.043$           15.320.419$         27.183.371$         39.843.553$         61.002.258$         63.526.791$         

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos

Extra 78.342.181$            81.475.869$            84.734.903$            88.124.299$            91.649.271$            95.315.242$            99.127.852$            103.092.966$         

Primera 12.887.458$            13.402.957$            13.939.075$            14.496.638$            15.076.504$            15.679.564$            16.306.746$            16.959.016$            

Industrial 10.004.737$            10.404.927$            10.821.124$            11.253.969$            11.704.128$            12.172.293$            12.659.185$            13.165.552$            

Total Ingresos 101.234.377$         105.283.752$         109.495.102$         113.874.906$         118.429.903$         123.167.099$         128.093.783$         133.217.534$         

Costos de pdn 7.789.139$              8.021.029$              8.252.920$              8.484.810$              8.716.700$              8.948.590$              9.180.481$              9.412.371$              

Comisiones 8.098.750$              8.422.700$              8.759.608$              9.109.993$              9.474.392$              9.853.368$              10.247.503$            10.657.403$            

Transporte 2.160.704$              2.225.526$              2.292.291$              2.361.060$              2.431.892$              2.504.849$              2.579.994$              2.657.394$              

Utilidad Bruta 83.185.783$           86.614.497$           90.190.283$           93.919.044$           97.806.918$           101.860.292$         106.085.805$         110.490.366$         

Gastos admon y venta (17.023.503)$          (17.701.311)$          (18.406.139)$          (19.139.062)$          (19.901.203)$          (20.693.726)$          (21.517.845)$          (22.374.820)$          

Depreciación (552.144)$                (662.544)$                (662.544)$                (662.544)$                (662.544)$                (662.544)$                (758.544)$                (758.544)$                

Utilidad operacional 66.162.281$            68.913.186$            71.784.145$            74.779.982$            77.905.716$            81.166.566$            84.567.960$            88.115.547$            

Gastos Financieros

Utilidad antes de Impuestos 66.162.281$           68.913.186$           71.784.145$           74.779.982$           77.905.716$           81.166.566$           84.567.960$           88.115.547$           

Impuestos

Utilidad Neta 66.162.281$           68.913.186$           71.784.145$           74.779.982$           77.905.716$           81.166.566$           84.567.960$           88.115.547$           
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Anexo 7: Flujo de caja 2009 – 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 8: Flujo de caja 2017 - 2024 

 

Fuente: Elaboración propia 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Utilidad neta (18.327.281)$    (18.609.968)$    (19.354.441)$    4.224.043$            15.320.419$         27.183.371$         39.843.553$         61.002.258$         

Depreciacion 480.000$           480.000$           480.000$           480.000$               480.000$               552.144$               552.144$               552.144$               

Intereses

FLUJO DE CAJA BRUTO  (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         27.735.515$         40.395.697$         61.554.402$         

 Repsosición activos fijos 

(Inversiones etapa operativa)  $          (2.760.720)

Variacion KTNO

FLUJO DE CAJA LIBRE (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         40.395.697$         61.554.402$         

Servicio deuda

Inversión en Plantulas (4.800.000)$           

Inversion Maquinaria (2.400.000)$           

Compra Terreno (40.000.000)$         

Desembolso créditos

DISPONIBLE SOCIOS (47.200.000)$         (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         40.395.697$         61.554.402$         

Flujo del inversionista (47.200.000)$         (17.847.281)$    (18.129.968)$    (18.874.441)$    4.704.043$            15.800.419$         24.974.795$         40.395.697$         61.554.402$         

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Utilidad neta 63.526.791$         66.162.281$            68.913.186$            71.784.145$            74.779.982$            77.905.716$            81.166.566$            84.567.960$            

Depreciacion 552.144$               552.144$                 662.544$                 662.544$                 662.544$                 662.544$                 662.544$                 758.544$                 

Intereses

FLUJO DE CAJA BRUTO  64.078.935$         66.714.425$            69.575.730$            72.446.689$            75.442.526$            78.568.260$            81.829.110$            85.326.504$            

 Repsosición activos fijos 

(Inversiones etapa operativa)  $            (3.312.720)  $            (3.792.720)

Variacion KTNO

FLUJO DE CAJA LIBRE 64.078.935$         66.714.425$            66.263.010$            72.446.689$            75.442.526$            78.568.260$            81.829.110$            81.533.784$            

Servicio deuda

Inversion Maquinaria

Compra Terreno

Desembolso créditos

DISPONIBLE SOCIOS 64.078.935$         66.714.425$            66.263.010$            72.446.689$            75.442.526$            78.568.260$            81.829.110$            81.533.784$            

Flujo del inversionista 64.078.935$         66.714.425$            66.263.010$            72.446.689$            75.442.526$            78.568.260$            81.829.110$            81.533.784$            
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Anexo 9: Histórico salario Mínimo e IPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Banco de la República y Ministerio de Protección Social, elaboración propia. 

Año 
Salario 
mínimo IPC 

incremento del 
salario diferencia 

1996 142.125 21,64%   

1997 172.005 17,68% 21,02% -0,62% 

1998 203.825 16,70% 18,50% 0,82% 

1999 236.438 9,23% 16,00% -0,70% 

2000 260.100 8,75% 10,01% 0,78% 

2001 286.000 7,65% 9,96% 1,21% 

2002 309.000 6,99% 8,04% 0,39% 

2003 332.000 6,49% 7,44% 0,45% 

2004 358.000 5,50% 7,83% 1,34% 

2005 381.500 4,85% 6,56% 1,06% 

2006 408.000 4,48% 6,95% 2,10% 

2007 433.700 5,69% 6,30% 1,82% 

2008 461.500 7,67% 6,41% 0,72% 

2009 496.900  7,67% 0,00% 

PROMEDIO 0,72% 
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Anexo 10: Costos de Producción 

 

Fuente: Elaboración propia basada en datos del Anuario Estadístico Agropecuario. 
  

COSTO Valor x Arbol 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mano de Obra

Preparación terreno 1.947$                  1.167.967$      

Trazado, ahoyado y siembra 541$                     324.435$         

Aplicación abonos orgánico 216$                     129.774$         

Plateos 216$                     129.774$         134.926$         140.195$         145.256$            150.188$            154.730$            159.272$            164.463$            

Desyerba 1.298$                  778.645$         809.557$         841.170$         871.537$            901.125$            928.378$            955.631$            986.776$            

Podas 216$                     129.774$         134.926$         140.195$         145.256$            150.188$            154.730$            159.272$            164.463$            

Fertilización 216$                     129.774$         134.926$         140.195$         145.256$            150.188$            154.730$            159.272$            164.463$            

Control f itosanitario 433$                     259.548$         269.852$         280.390$         290.512$            300.375$            309.459$            318.544$            328.925$            

Recolección y empaque 2.163$                  1.349.261$      1.401.950$      1.452.562$         1.501.876$         1.547.297$         1.592.718$         1.644.627$         

SUBTOTAL 3.049.691$      2.833.449$      2.944.094$      3.050.379$         3.153.939$         3.249.323$         3.344.707$         3.453.717$         

   

Plantulas

Gallinaza 3.000$                  1.800.000$      1.858.860$      1.931.940$      2.002.140$         2.070.540$         2.133.540$         2.196.540$         2.268.540$         

Fertilizante foliar 800$                     480.000$         495.696$         515.184$         533.904$            552.144$            568.944$            585.744$            604.944$            

Compuesto fertilizante quimico 720$                     432.000$         446.126$         463.666$         480.514$            496.930$            512.050$            527.170$            544.450$            

Otros 600$                     360.000$         371.772$         386.388$         400.428$            414.108$            426.708$            439.308$            453.708$            

3.072.000$      3.172.454$      3.297.178$      3.416.986$         3.533.722$         3.641.242$         3.748.762$         3.871.642$         

TOTAL 6.121.691$      6.005.903$      6.241.272$      6.467.365$         6.687.661$         6.890.565$         7.093.468$         7.325.359$         
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Anexo 11: Gastos de administración 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salario basico administrador  $               650.000 671.255$          698.508$          725.750$          753.328$             779.695$             806.984$             839.263$             

PRESTACIONES SOCIALES

Auxilio de cesantia 54.145$                 55.916$             58.186$            60.455$            62.752$               64.949$               67.222$               69.911$               

Intereses a la cesantia 6.500$                    6.713$               6.985$              7.257$              7.533$                 7.797$                 8.070$                 8.393$                 

Prima de servicios 54.145$                 55.916$             58.186$            60.455$            62.752$               64.949$               67.222$               69.911$               

Vacaciones 27.040$                 27.924$             29.058$            30.191$            31.338$               32.435$               33.571$               34.913$               

141.830$               146.468$          152.414$          158.359$          164.376$             170.129$             176.084$             183.127$             

APORTES PARAFISCALES

Caja de compensacion 26.000$                 26.850$             27.940$            29.030$            30.133$               31.188$               32.279$               33.571$               

ICBF 19.500$                 20.138$             20.955$            21.772$            22.600$               23.391$               24.210$               25.178$               

SENA 13.000$                 13.425$             13.970$            14.515$            15.067$               15.594$               16.140$               16.785$               

58.500$                 60.413$             62.866$            65.317$            67.800$               70.173$               72.629$               75.534$               

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Salud 55.250$                 57.057$             59.373$            61.689$            64.033$               66.274$               68.594$               71.337$               

Pensiones 75.563$                 78.033$             81.202$            84.368$            87.574$               90.640$               93.812$               97.564$               

Riesgos profesionales 15.990$                 16.513$             17.183$            17.853$            18.532$               19.180$               19.852$               20.646$               

146.803$               151.603$          157.758$          163.911$          170.139$             176.094$             182.257$             189.548$             

TOTAL EMPLEADOR 347.133$               358.484$          373.038$          387.587$          402.315$             416.396$             430.970$             448.209$             

TOTAL ANUAL 11.965.590$         12.356.865$     12.858.554$    13.360.037$    13.867.718$       14.353.089$       14.855.447$       15.449.665$       

Sostenimiento Asociación 240.000$               247.200$           254.616$          262.254$          270.122$             278.226$             286.573$             295.170$             

TOTAL ADMON Y VENTA 12.205.590$         12.604.065$     13.113.170$    13.622.292$    14.137.841$       14.631.314$       15.142.019$       15.744.834$       
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Anexo 12: WACC, CAPM, Beta desapalancado 

 

 

 

 

                 

 

Fuente: Esteban Piedrahita, Gerente Estrategia y Mercadeo Colinversiones. 
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