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GLOSARIO 
 

 

PATÓGENOS: todo agente biológico externo que se aloja en un ente determinado 
(animal, vegetal o planta) 

CADENA DE FRIO: cuidado y  temperaturas necesarias para conservar el producto, entre 
la  recolección, transporte y entrega al cliente.   

TABACO: cajas de cartón de dos metros de largo por treinta centímetros de ancho y 
cincuenta de alto; en las cuales es empacado el producto para la exportación. 



 

 

RESUMEN  

La poca competitividad de Colombia frente a los demás países en el tema del agro se dan 
fundamentalmente por tres problemas, estos son la violencia, la concentración de tierras y 
el rezago tecnológico. 

Los cultivos aeropónicos nacen como una alternativa innovadora y capaz de ser 
competitiva en el mercado mundial gracias a que pueden ser desarrollados con unos 
costos muy bajos de producción, lo que permite tener un mayor rango de precios sin 
generar perdidas al productor. 

Se realizó un plan de negocios para un cultivo aeropónico para determinar su viabilidad 
desde el punto de vista financiero. Para esto se realizo el análisis del sector al cual 
pertenece la empresa y el mercado al cual se quiere acceder, se realizaron entrevistas a 
expertos de la parte técnica de los cultivos aeropónicos para conocer un poco más a 
fondo sus ventajas y desventajas, y se realizaron visitas a algunas de las 
comercializadoras más importantes del país para conocer un poco más sobre el mercado. 
Adicionalmente se determino como debía estar estructurada la empresa desde lo legal y 
organizacional, y finalmente se realizo un estudio financiero con proyecciones a cinco 
años donde se midieron indicadores importantes para medir la viabilidad del proyecto. 

Se concluye que el proyecto de los cultivos aeropónicos es viable desde el punto de vista 
financiero y se dan algunas recomendaciones para futuros proyectos en este sector 
económico. 

 

 

 

 

 

Palabras clave:  aeropónicos, viabilidad, comercializadoras. 



 

 

ABSTRACT 
 

The low competitiveness of Colombia compared to other countries in the field of agro is 
mainly due to three problems, the violence, land concentration and a delay with regard to 
technological developments. 
 
The aeroponic crops represent an innovative alternative as they are able to be competitive 
in the global market as they can be cultivated with very low production costs, which allows 
to have a prices advantage without generating losses to the production companies. 
 
This work presents a business plan for a project, which grows and commercializes 
aeroponic plants, in order to determine its feasibility from a financial point of view. For this 
analysis a sector and a market study were carried out to determine the target market. 
Furthermore, expert interviews were done for the technical part of the aeroponic cultures 
project to learn more about their advantages and disadvantages. Additionally, some of the 
companies that are marketing aeroponic plants were visited to discover more about the 
markets in the country. Moreover, it was analyzed how the company should be structured 
from a legal and organizational perspective and finally a financial study was conducted, 
applying five-year projections to the cash flows and financial indicators like the net present 
value of the project were calculated to measure the feasibility of the project. 
 
It can be concludes that the proposed project is viable from a financial point of view and at 
the end of this work the reader can find some recommendations for the future 
development of projects in this particular economic sector are presented. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: aeroponic cultures, viability, marketers. 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento demográfico y los cambios en la dieta de los consumidores exigen plantear 
soluciones  en los sistemas agrícolas que resuelvan de manera sostenible la alimentación 
de la población mundial. Según el estudio La próxima despensa global: cómo América 
Latina puede alimentar al mundo (Zeigler & Truitt, 2014), la región tiene un gran potencial: 
contribuye con cerca del 11% del valor de la producción mundial de alimentos, cuenta con 
el 24% de la tierra cultivable del mundo, posee el 28% de la tierra del mundo que se 
identifica por tener potencial medio-alto para la expansión sostenible de la superficie 
cultivada y 36% de la tierra está en promedio a unas seis horas de mercados locales. A 
nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados pero también en Colombia, los 
investigadores  están  buscando desarrollar nuevos productos  (Xerfi, 2011) y tecnologías 
para superar el desafío que les impone ésta realidad. 

Para enfrentar éste enorme desafío y conociendo  las limitaciones que existen en 
Colombia para el desarrollo agroindustrial –violencia, concentración en la propiedad de la 
tierra y rezago tecnológico (Martinez, 2013)-   en Medellín, Antioquia, ha venido tomando 
fuerza una  innovadora iniciativa para otras formas de producción agrícola: los cultivos 
aeropónicos. Los cultivos aeropónicos son un sistema moderno de cultivar plantas en un 
ambiente aéreo sin necesidad de estar en contacto con el suelo, donde los nutrientes se 
transmiten por medio de agua (Stoner & Clawson, 1998). Dichos cultivos tienen varias 
ventajas respecto a la forma tradicional de cultivar que se reflejan principalmente en los 
costos, aunque también tiene beneficios respecto al cuidado del medio ambiente, la 
ergonomía de los empleados y un producto final más saludable. Los cultivos aeropónicos 
se usan principalmente para verduras, hortalizas o flores con ciclos cortos de crecimiento. 
Algunos ejemplos son el tomate, la lechuga, el brócoli, el cilantro y varios tipos de plantas 
aromáticas como la menta, la albahaca y el cebollín. 

Éste trabajo investiga la factibilidad y desarrolla un plan de negocio para un proyecto de 
cultivo de albahaca mediante el sistema aeropónico, en el cual su propuesta de valor está 
no solo en la reducción de costos, sino además en su flexibilidad para adaptarse a los 
cambios de mercado.  

Cabe anotar que los cultivos aeropónicos  pueden reducir un 98% el uso de agua, un 60% 
el uso de nutrientes y un 100% el uso de pesticidas, además el tiempo de crecimiento de 
la planta puede llegar a ser 6 veces más rápido que en cultivos tradicionales (NASA, 
2007). Cuando se habla de flexibilidad se refiere a que se pueden cultivar diferentes 
plantas en este medio y así poder satisfacer las necesidades que tenga el cliente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El alto desempleo de los profesionales recién egresados en Colombia, que según 
estadísticas del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE, 2013) es cercano al 16%, 
sumado, a la necesidad que tiene el país de un mayor emprendimiento de sus nuevas 
generaciones incorporando  a éste alta tecnología e innovación, a las  facilidades que 
brindan algunas entidades para la creación de empresas en el sector agrario y a los 
beneficios que tiene actualmente Colombia con la firma de los tratados de libre comercio –
especialmente con Estados Unidos-, permitieron concretar el presente trabajo que plantea 
una idea de negocio utilizando una tecnología para la explotación agrícola que no es muy 
conocida en el sector agrario del país. 

La aeroponía  supone beneficios y ventajas en factores determinantes como el control 
climático externo, el crecimiento acelerado de las plantas, los bajos costos de producción, 
la disminución del espacio necesario para grandes cultivos, el ahorro de  recursos, el 
menor  tiempo de recolección, la facilidad para su  manejo y la poca mano de obra 
requerida; factores todos ellos de gran relevancia para crear y sostener una empresa que 
pueda llegar a ser competitiva tanto a nivel nacional como internacional. Colombia, por su 
situación geográfica, tiene las características ideales para adoptar y desarrollar ésta 
nueva tecnología para la siembra de algunos productos agrícolas: sus altas temperaturas 
y luminosidad a largo del año, permiten y facilitan el rápido crecimiento de especies 
vegetales como la albahaca. 

Investigada y revisada información sobre los cultivos aeropónicos, no se encontró en 
Colombia, específicamente en Antioquia, ningún plan de negocio o análisis de factibilidad 
técnica para llevar a cabo un proyecto de tales características. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

o Elaborar el plan de negocios para crear una empresa de cultivos aeropónicos en 
Envigado, Antioquia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar un análisis del sector y del mercado para el plan de negocio. 

o Realizar un análisis de factibilidad técnica y operativa del proyecto. 

o Realizar el estudio organizacional y legal. 

o Realizar el estudio financiero y analizar el modelo de negocio. 

o Elaborar el plan de implementación. 

1.3 ANTECEDENTES 

Los cultivos aeropónicos son una práctica relativamente nueva, aunque se vienen 
desarrollando desde 1940. Su relevancia tomó fuerza a raíz de las investigaciones y 
experimentos que comenzó a realizar la  NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio - Estados Unidos) en el año 1990; sus resultados demostraron las ventajas de 
esta forma de producción mencionadas anteriormente. (NASA, 2007) 

Con el fin de aprovechar las ventajas encontradas por la NASA, el Departamento de 
Ciencias Agrónomas de la Universidad Nacional con sede en Medellín, Colombia; 
comenzó a realizar pruebas e investigaciones sobre el sistema  de producción aeropónica 
en su laboratorio para la producción de hierbas y hortalizas. (Restrepo, 2011) 

El área de investigación está a cargo del ingeniero agrónomo Héctor Chavarría, quien 
comentó que los avances en las investigaciones son lentas debido a los escasos recursos 
económicos y a la falta de alianzas estratégicas con las que cuenta el Departamento. Por 
esta razón, el señor Héctor Chavarría sugiere hacer una alianza con la Universidad 
Nacional para aprovechar los conocimientos por ellos obtenidos a la fecha; los beneficios 
serían mutuos: la empresa podría contar con información y estudios valiosos, además de 
asesoría técnica; y la Universidad, con algunos recursos adicionales para implementar las 
investigaciones, la posibilidad de tener un cultivo en el cual estudiantes y profesores 
tendrían la oportunidad de aplicar sus conocimientos y finalmente, realizar ensayos para 
sus nuevos descubrimientos. 

El Ingeniero Chavarría, uno de los abanderados del sistema productivo aeropónico en 
Colombia, incluso desarrolló y tuvo hasta el año pasado un proyecto productivo en 
Llanogrande, Antioquia. El proyecto, cuyo cultivo principal era la albahaca -por su precio 
llamativo para la exportación-, obtuvo  resultados interesantes (ciclo de crecimiento más 
rápido, muy poco desperdicio de agua y nutrientes debido a la casi total absorción de 
estos por parte de las plantas)  y;  mediante el método ensayo-error, logró  perfeccionar el 
paquete técnico, el cual incluye el sistema de riego y la fórmula de nutrientes que se debe 
adicionar al agua, entre otros. 
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Además de la Albahaca, cultivó otras hierbas y plantas como la lechuga, el brócoli, el 
cilantro, la menta y la rúgula. Comentó el Ingeniero Chavarría que a pesar de tener éxito 
en la producción y exportación de algunas de ellas (cilantro y menta), con la lechuga, el 
brócoli y la rúgula, tuvo inconvenientes por factores como el clima y la temperatura  dentro 
de los invernaderos.  Los cultivos del Ingeniero comprendían un área aproximada de 2500 
m2 y su producción diaria de casi el máximo de su capacidad (500 Kg); resultados que él 
considera fueron llamativos para un proyecto que no contaba con ninguna referencia a 
nivel nacional y por lo tanto, no tenía bases sobre las cuales apoyarse con el fin de 
mejorar. (Chavarría, 2014) 

Durante el tiempo que duró el proyecto, el ingeniero Chavarría encontró algunos datos 
comparativos importantes entre los cultivos tradicionales y los cultivos aeropónicos: 
mientras que en los tradicionales la mano de obra debe ser extensiva por el tamaño de los 
terrenos y las dificultades a la hora de cultivar sus sembrados ( grandes superficies de 
siembra, formas de recolección menos ágiles), en los aeropónicos la mano de obra debe 
ser especializada, es decir, esta debe conocer sobre el tema y saber cuándo las plantas 
están requiriendo algún tipo de nutriente (aunque éste tipo de cultivos requieren de 
supervisión permanente, los problemas son muy fáciles de resolver: una o dos personas 
serían suficiente para manejar un cultivo entero).  Adicionalmente encontró que el 
crecimiento de malezas es nulo en los aeropónicos, mientras que en los tradicionales este 
factor es un tema que tiene que estar siendo controlado continuamente (la maleza 
obstaculiza el crecimiento de las plantas y además atrae diferentes tipos de insectos y 
patógenos). Finalmente, descubrió que a la hora de fertilizar, en los cultivos tradicionales 
muchos nutrientes y sales de los que se incluyen en las mezclas son absorbidos por la 
tierra y no llegan a las plantas; mientras que en los aeropónicos, se asegura que los 
minerales sean absorbidos por las plantas en un 95%. (Chavarría, 2014) 

Comentó el Ingeniero Chavarría que al tener los cultivos aeropónicos una absorción tan 
alta, se logra reducir los costos de abastecimiento de minerales; se obtiene una mayor 
calidad en el producto final y además, una producción de dos a tres veces mayor que en 
la tierra. 

Desafortunadamente, por falta de tiempo y de  acompañamiento del ingeniero Chavarría, 
el proyecto tuvo que cerrarse. Según él, mientras su trabajo actual le  permita dedicar 
mayor tiempo a proyectos productivos, se dedicará a investigar más profundamente el 
temas de los aeropónicos.  

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Algunos autores consideran que en Colombia existen tres factores fundamentales en el 
sector que nos hacen poco competitivos respecto a otros países. Estos son: la violencia, 
la concentración de la propiedad y el rezago tecnológico. (Martinez, 2013) 
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Es por ello que se busca, por medio de la aeroponía, ganar cierta competitividad en el 
mercado; ya que resuelve dos de las tres dificultades mencionadas anteriormente: 
Concentración de la propiedad de la tierra y rezago tecnológico. La tecnología utilizada 
reduce costos y mano de obra, lo que permite competir con precios en mercados y con 
productores internacionales (situación que no es común en el sector agrario de nuestro 
país) y frente a la concentración de la propiedad de la tierra, éste tipo de cultivos crecen 
en invernaderos, se siembran en espacios reducidos y su producción es de alto volumen; 
no son necesarios los terrenos grandes para tener una producción importante. 

Los cultivos aeropónicos requieren de una tecnología específica - se puede decir que 
todavía en proceso de prueba -, pero sus resultados y sus ventajas son muy significativos: 

• Reducen el uso de agua en un 98% (NASA, 2007) 

• Disminuyen el uso de fertilizantes en un 60%, cuyo alto costo ha generado 
disturbios en el país. (NASA, 2007) 

• Reducen el uso de pesticidas en un 100% (NASA, 2007) 

• Maximizan la producción, logrando producir alrededor de 30 cosechas más que en 
la agricultura tradicional. (Ziegler, 2005) 

Estos indicadores demuestran que con la ayuda e implementación de tecnología se puede 
pensar, y muy seguramente lograr, en competir internacionalmente. Es importante aclarar 
que se necesita el compromiso de muchos: la presencia y acompañamiento del Ministerio 
de Agricultura, así como la del Ministerio de Educación y el Sena (Servicio Nacional de 
Aprendizaje), además de fundaciones como El Cinco de Medellín, son primordiales para 
una buena asignación de recursos y capacitación rural. 

Otro es el problema de la concentración de la propiedad de tierras, “De los 2,4 millones de 
propietarios de predios privados que hay en el campo colombiano, solamente 91.200 
personas (el 3,8 por ciento de la población) tiene más de 200 hectáreas” (Martinez, 2013). 
Como se mencionó anteriormente, los cultivos aeropónicos, aunque no resuelven el tema 
de propiedad de la tierra en sus raíces, permiten reducir el espacio necesario para cultivar 
y con ello la entrada al sector de pequeños propietarios. 

Se tiene la certeza de que esta idea de negocio puede beneficiar al sector agrícola del 
país, porque incentivará el crecimiento de un sector muy golpeado, y como se mencionó 
anteriormente podrá incluir campesinos y pequeños propietarios. 

Como puede verse en la tabla 1, el crecimiento del consumo de plantas aromáticas  en 
países como Estados Unidos es muy llamativo; por ello, es conveniente aprovechar los 
TLC en los que tenemos preferencias frente a otros países y además las ventajas de país 
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ideales para producir  y exportar  este tipo de alimentos  durante todo el año. 

Tabla 1 Crecimiento porcentual de las importaciones en USA de los productos 
121190 (International Trade Center, 2013)

Los retos están presentes y
resolverlos.  

Es importante hacer claridad
construcción de éste proyecto, con el fin de  facilitar la evaluación del mismo.

Un modelo de negocio es, según Joan Riera profesor de Esade Buissnes School y CEO 
de Active Development, el pilar del futuro negocio. “Son los cimientos. Si vas a construir 
un edificio, que sería tu negocio, estás definiendo dónde van las columnas. Por eso
modelo de negocio es muy importante pensarlo antes de lanzar una idea al 
incluso antes del plan negocio.” Una definición corta podría ser como una empresa c
desarrolla y captura valor. En otras palabras es tener claro quiénes son tus clientes, que 
formas hay de llegar a ellos, como ofrecerles tu propuesta de valor y como hacerlos 
entender que eres único y tienes cosas que nadie más les va a entregar. 
2011) 

Existe una herramienta llamada Modelo CANVAS, que facilita la creación del modelo de 
negocio, ya que contempla los aspectos claves que la futura organización debe tener en 
cuenta;  lo hace de forma integrada y gráf
toman nueve aspectos, cada uno de los cuales está condicionado y condiciona al resto; 
es decir, si uno no funciona el resto tampoco lo hará. Estos aspectos son: El segmento de 
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cuenta;  lo hace de forma integrada y gráficamente (Osterwalder & Pigneur, 2009)
toman nueve aspectos, cada uno de los cuales está condicionado y condiciona al resto; 
es decir, si uno no funciona el resto tampoco lo hará. Estos aspectos son: El segmento de 

 

Colombia tiene temperaturas 
exportar  este tipo de alimentos  durante todo el año.  

Crecimiento porcentual de las importaciones en USA de los productos 

 

soluciones viables para 

que serán utilizados en la 
construcción de éste proyecto, con el fin de  facilitar la evaluación del mismo. 

Un modelo de negocio es, según Joan Riera profesor de Esade Buissnes School y CEO 
de Active Development, el pilar del futuro negocio. “Son los cimientos. Si vas a construir 
un edificio, que sería tu negocio, estás definiendo dónde van las columnas. Por eso el 
modelo de negocio es muy importante pensarlo antes de lanzar una idea al mercado, 
incluso antes del plan negocio.” Una definición corta podría ser como una empresa crea, 
desarrolla y captura valor. En otras palabras es tener claro quiénes son tus clientes, que 
formas hay de llegar a ellos, como ofrecerles tu propuesta de valor y como hacerlos 
entender que eres único y tienes cosas que nadie más les va a entregar. (Escudero, 

Existe una herramienta llamada Modelo CANVAS, que facilita la creación del modelo de 
negocio, ya que contempla los aspectos claves que la futura organización debe tener en 

(Osterwalder & Pigneur, 2009). Se 
toman nueve aspectos, cada uno de los cuales está condicionado y condiciona al resto; 
es decir, si uno no funciona el resto tampoco lo hará. Estos aspectos son: El segmento de 
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clientes,  la propuesta de valor, los canales de distribución, la relación con los clientes, las 
fuentes de ingreso, los recursos clave, las actividades clave, las asociaciones clave y la 
estructura de costos. Estos están explícitos en ese orden, ya que es la forma lógica que 
sigue una empresa para conseguir ingresos. (Osterwalder A. , 2014) 

Otra herramienta que permite tener más claridad durante la creación de un modelo de 
negocio, es el análisis de las cinco fuerzas propuesta por Michael Eugene Porter (Porter, 
2008). Este permite básicamente analizar el sector externo de una compañía, a través del 
sector al cual pertenece. En él se describen cinco fuerzas que influyen a la hora de pensar 
en las estrategias competitivas de la empresa. Estas fuerzas son: amenaza de entrada de 
nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de 
los consumidores, amenaza del ingreso de productos sustitutos y rivalidad entre los 
competidores existentes. (Ferre, 2009) 

 

Para elaborar un modelo de negocio, hay que analizar el entorno del sector y del 
proyecto. La herramienta PESTEL permite examinar qué tan favorable o desfavorable es 
el entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal de la futura empresa. 
Es necesario hacer una revisión de los anteriores factores para tener una idea de cómo 
puede la empresa adaptarse a cada uno de ellos, y como se debe adaptar a posibles 
cambios futuros del entorno. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para lograr el objetivo del estudio del sector y del mercado se  revisarán fuentes 
secundarias, como algunos textos sobre el tema y fuentes de internet que contengan 
información de cómo está el sector agrícola en Colombia y además, qué fortalezas y 
debilidades tenemos frente a otros países. Adicionalmente, se realizarán  4 visitas a la 
Proexport con el fin de conocer más a fondo sobre los beneficios de los TLC, 
mercados, clientes potenciales, profundizar sobre el sector económico en el cual 
estará definida la empresa y, por último, conocer el código CIIU. También se harán 3 
visitas a dos de las comercializadoras más reconocidas en Antioquia -Aromáticas de 
Antioquia y Claro de Luna-, con el propósito de conocer los temas de empaque, 
presentación del producto y demás procesos implicados en la comercialización. Para 
efectos prácticos, éstas comercializadoras serán las intermediarias entre la nueva 
compañía y el mercado americano; el cual sigue siendo el mercado objetivo a 
penetrar. 

Con el objeto de estudiar la factibilidad técnica y operativa del proyecto, se realizarán 
5 visitas a los cultivos del Ingeniero Héctor Chavarriaga. El propósito es entender en 
detalle cómo funcionan los cultivos aeropónicos y encontrar fortalezas y debilidades 
para analizar y proponer posibles soluciones. Estas visitas son vitales porque éstos 
son los únicos cultivos en Antioquia y servirán para capitalizar experiencias. Además, 
se concertarán 10 citas con el señor Chavarriaga, pues él es una persona que ha 
adquirido muchos conocimientos a través de sus años de experiencia con este tipo de 
cultivos:  podrá contar los problemas o falencias encontrados, su forma de resolverlos 
y superarlos; además de explicar cantidad, tipo de nutrientes y forma de alimentar las 
plantas. Esta información será de suma importancia para obtener los resultados 
esperados en el proyecto. 

Para cumplir el objetivo del estudio organizacional y legal, lo primero será  definir las 
actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, y así  
determinar cuáles de éstas se van a realizar de manera directa, y cuales se 
subcontratarán. Ésta tarea le dará forma al organigrama de la empresa y definirá 
responsabilidades. En segundo lugar, se investigarán -en libros y en internet- las 
regulaciones que recaen en la instalación y operación del proyecto. Por último, se 
harán visitas a la Cámara de Comercio de Medellín para recoger información sobre los 
requisitos para la constitución de la empresa y otros aspectos legales, necesarios para 
proceder a constituir la empresa.  

Con el propósito de lograr el objetivo del estudio financiero, se utilizará la información 
suministrada por el señor Héctor Chavarriaga en las diferentes visitas: capacidad de 
producción de los cultivos y costos y gastos. De otro lado, se cotizarán diferentes tipos 
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de infraestructura y sistemas de riego para obtener un flujo de caja real que permita 
definir la financiación del proyecto, ya sea con recursos propios o con recursos de 
terceros. Esta información permitirá confirmar la viabilidad del proyecto y asegurar que 
los socios obtengan las ganancias esperadas; que es la razón que hace que un 
proyecto sea llamativo a la hora de invertir. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 
• Análisis PESTEL:  Para hacer un análisis del macro ambiente fue necesario identificar 

el sector productivo en el cual estará ubicada. Solo así se podrían tener claros los 
factores que la pueden afectar positiva o negativamente. La empresa está definida 
dentro del sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; específicamente 
ubicada dentro del sector definido como producción agrícola. El código CIIU al cual 
pertenece es el 0128, definido como producción de especias y plantas aromáticas 
medicinales legumbres. El código CIIU es importante identificarlo porque bajo éste 
están clasificadas todas las empresas del sector; ésta información facilitará la 
búsqueda de información y estadísticas tanto nacional como internacionalmente. El 
código CIIU se logró precisar gracias la información recolectada en las visitas a la 
Proexport. 

 
A continuación se procederá a hacer un análisis de cada uno de los componentes: 
 
Político:  El país ha enfrentado enormes dificultades en el sector agropecuario, 
evidenciados en el paro cafetero y paro agrícola de los años 2013 y 2014. El gobierno 
de Juan Manuel Santos ha hecho esfuerzos para subsanar las dificultades sin habar 
logrado aún una salida definitiva a la crisis. A raíz de las protestas se crea la comisión 
de estudio del sector cafetero y la comisión rural, para estudiar con más profundidad la 
situación real de los mencionados sectores. 
 
En la Habana, Cuba, con motivo de las conversaciones de paz,  se debate a 
profundidad la difícil situación por la que atraviesa el sector rural. El DANE, en marzo 
del 2014, cifra el 42% de la población rural en condiciones de pobreza, cuando solo el 
35% de la población colombiana se encuentra en la misma situación. 
 
Por esta razón, el gobierno ha estado aplicando algunas políticas que permitan hacer 
resurgir al sector agrícola. Más puntualmente, el Ministerio de Hacienda presentó un 
proyecto de ley a final del 2013 para que la disminución de los recursos del cuatro por 
mil (4x1000) no se hiciera efectiva, sino que dichos recursos fueran directamente al 
Ministerio de Agricultura para ser aplicados en el apoyo a los campesinos y al sector 
rural. Con los mencionados recursos se espera que el gobierno nacional pueda ver 
realizado efectivo su esfuerzo. (Colmundo, 2014) 
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Además, la firma de numerosos TLC con diferentes países está buscando ampliar 
mercados a los cuales puede acceder Colombia. Los objetivos de los TLC son buscar 
que los más beneficiados sean los consumidores -oferta a más bajos precios- y 
motivar motivación a los productores a una mayor productividad y competitividad. 
(Bancoldex, 2012). 
 
Económico:  Las exportaciones agrícolas del país se vieron afectadas por la 
revaluación del peso frente al dólar, ciclo que parece haberse superado a medias por 
la recuperación de la economía Americana. Esta situación permitirá que los 
mecanismos de exportación empiecen a resurgir, beneficiando a los exportadores 
agrícolas de nuestro país que estaban sumamente afectados por los precios de sus 
productos. (República, 2014) 
 
Colombia requiere que se apliquen políticas para la creación de empleos formales,  y 
para ello es necesario facilitar el emprendimiento y la innovación. El país no sólo tiene 
tasas de desempleo superiores a los demás países suramericanos, sino también su 
tasa de crecimiento poblacional es mayor. 
 
Socio cultural:  En los últimos años se han venido presentando cambios en la forma 
de alimentación de las personas a nivel global. La gente está buscando comer más 
saludablemente para evitar los problemas y las enfermedades que están afectando 
actualmente a la población. Además hay nuevas tendencias como la medicina 
antiaging, la cual busca por medio de una sana alimentación, lograr prolongar los 
periodos de vida de las personas manteniendo una vida sana y de calidad. (Munárriz, 
2009) 
 
Debido al incremento del ingreso per cápita mundial (ver Ilustración 1), las personas 
están  buscando encontrar satisfacciones de maneras muy distintas; ello ha 
estimulado enormemente el sector de servicios, incluido el de restaurantes. El 
consumidor es  cada día más exigente. 
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Ilustración 1 PIB per cápita mundial  (Mundial, 201 3) 

 
 
 
Tecnológico:  La implementación de tecnologías para el mejoramiento de la 
producción de empresas agropecuarias está siendo muy apoyada por el gobierno y 
por diferentes entidades como Colciencias, Finagro y Bancoldex. Estas entidades 
están buscando fomentar la innovación y la implementación de tecnologías para 
aumentar la competitividad del sector agrario del país. (Departamento administrativo 
de ciencia, 2014) 
 
Ecológico:  Colombia, históricamente, ha sido un cultivador agrícola tradicional, 
sometido a las inclemencias del tiempo, situación que se ha agravado por el cambio 
climático mundial. La mejor forma de mitigar sus efectos, es controlando la mayor 
cantidad de variables posibles y  racionalizando el uso de los recursos naturales. 
 
El país ha sido sumamente agresivo con los recursos naturales: manejo inadecuado 
de suelos, laboreo de suelos excesivos afectando su estructura y alto uso de 
fertilizantes y pesticidas han deteriorado los suelos y los sistemas ecológicos. 
(Chavarría, 2014) 
 
Legal:  Como productor agrícola y para vender a comercializadores o ser exportador, 
se exige estar inscrito ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), y tener el 
certificado de uso de buenas prácticas de manufactura. Sin ésta condición, un 
producto colombiano no puede ingresar al mercado exterior. (Proexport, 2014) 
 

 
 
 



 
3.1.2 Análisis del ambiente competitivo
• Análisis del Sector : Para el análisis del sector se utilizarán como herramientas el 

análisis de las cinco fuerzas
realizadas a Proexport 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: Si se divide la tierra 
geográficamente, encontramos el 
Los altos costos de producción en algunos de est
los países ubicados en él, 
periodos de bajas temperaturas; 
momento en el que los factores climáticos les favorezcan.
la franja tropical
gracias a las temperaturas constantes
el costo y frecuencia de vuelos hacia Estados Unidos
Colombia para la exportación
segundo es el desarrollo tecnológico,
está tecnificada
se cuenta con el apoyo de algún experto 
tienen en cuenta productores internacionales como competencia ya que 
Estados Unidos importa todo tipo de aromáticas y hortalizas de
del mundo, y en caso de haber aumentos de producción
llegar a saturarse (v

Ilustración 2 Importaciones de USA en USD del producto 121190
2013) 
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Análisis del ambiente competitivo  
Para el análisis del sector se utilizarán como herramientas el 

análisis de las cinco fuerzas de Porter, la información recogida en las visitas 
 y las entrevistas efectuadas al señor Héctor Chavarriaga.

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Si se divide la tierra 
geográficamente, encontramos el sub-trópico con la presencia de estaciones. 

os altos costos de producción en algunos de estos períodos hace que para 
ubicados en él, sea prácticamente imposible entrar a competir en

periodos de bajas temperaturas; serían unos competidores temporales en el 
momento en el que los factores climáticos les favorezcan. L
la franja tropical podrían producir productos frescos a lo largo de todo el año
gracias a las temperaturas constantes, pero tienen dos limi

frecuencia de vuelos hacia Estados Unidos (son más 
Colombia para la exportación debido a la periodicidad en la que departen
segundo es el desarrollo tecnológico, ya que la técnica de la aeroponía aún no 
está tecnificada y todo intento de implementarlo tendrá un riesgo grande si no 
e cuenta con el apoyo de algún experto en el tema (Chavarría, 2014)

tienen en cuenta productores internacionales como competencia ya que 
Estados Unidos importa todo tipo de aromáticas y hortalizas de
del mundo, y en caso de haber aumentos de producción,
llegar a saturarse (ver Ilustración 2). 

Importaciones de USA en USD del producto 121190  (International Trade Center, 

 

Para el análisis del sector se utilizarán como herramientas el 
n recogida en las visitas 

al señor Héctor Chavarriaga. 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: Si se divide la tierra 

con la presencia de estaciones. 
os períodos hace que para 

sea prácticamente imposible entrar a competir en 
unos competidores temporales en el 

Los países dentro de 
producir productos frescos a lo largo de todo el año 

, pero tienen dos limitantes importantes: 
(son más beneficiosos en 

dicidad en la que departen), y el 
la técnica de la aeroponía aún no 

y todo intento de implementarlo tendrá un riesgo grande si no 
(Chavarría, 2014). Se 

tienen en cuenta productores internacionales como competencia ya que 
Estados Unidos importa todo tipo de aromáticas y hortalizas de otros países 

, el mercado podría 

(International Trade Center, 

 



 

 25

A pesar de tener una infraestructura costosa, la tecnología aeropónica es 
relativamente simple; en caso de masificarse, cualquier persona con recursos 
podría entrar a producir mediante éste sistema. Esta situación hace que la 
barrera de entrada al mercado no sea muy exigente. (Chavarría, 2014) 
 

2. Poder de negociación de los proveedores: La técnica de cultivo permite 
producir con precisión una oferta exportable permanente en el tiempo y en 
cantidad, lo que evidencia seriedad de la empresa ante cualquier comprador. 
(Chavarría, 2014) 
 

3. Poder de negociación de los consumidores: Un cliente, al tener una oferta 
estable y periódica en el tiempo, una producción estandarizada, una excelente 
calidad y en unas condiciones amigables con el medio ambiente, cederá en su 
posición con respecto al precio. 

 
4. Amenaza de ingresos de productos sustitutos: La tecnología utilizada en los 

cultivos permite ser muy flexible y ágil en el momento del cambio del producto, 
de acuerdo con los cambios en los hábitos de consumo de la población, lo que 
permite satisfacer la demanda. (Chavarría, 2014) 
Como productos sustitutos para la empresa podrían tenerse en cuenta las 
hierbas aromáticas molidas, que se venden en los mercados como 
condimentos alimenticios. La ventaja de los productos aeropónicos sobre los 
molidos, es que a pesar de que en sus inicios el consumo fue alto, las 
personas está volviendo a preferir consumir alimentos frescos. 

 
5. Rivalidad entre los competidores existentes: La rivalidad se afronta teniendo 

las mejores condiciones: costos, cumplimiento y calidad del producto. Estos 
factores harán más frágiles a las empresas que no puedan asegurar 
estabilidad. (Chavarría, 2014) 

 
A continuación se realizará una matriz DOFA para analizar la empresa frente al sector: 
 

            Fortalezas Debilidades 
• Componente tecnológico que 

permite tener una alta 
productividad en los cultivos. 

• El tiempo de crecimiento de las 
plantas es medible. 

• Bajos costos de producción. 
• Las cantidades de producto son 

constantes, lo que permite cumplir 

• Por ser una tecnología en 
desarrollo, puede tardarse unos 
meses en llegar a los niveles de 
funcionamiento esperados. 

• Sera necesario hacer ajustes 
diariamente para ir perfeccionando 
los procesos. 
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semanalmente con la demanda 
del cliente. 

• Colombia tiene alta frecuencia de 
vuelos de carga (flores) a Estados 
Unidos, lo que permite llegar con 
mucha facilidad a este mercado y 
con un producto totalmente fresco. 
 

Oportunidades Amenazas 
• La ubicación geográfica permite al 

proyecto tener las condiciones 
ideales para superar la 
competencia y estar presente en 
el mercado a lo largo de todo el 
año. 

• Por las condiciones en las que se 
hacen los cultivos, es muy fácil  
registrar el producto como 
producto orgánico, para con ello 
dar valor agregado. 

• Hay empresas como Proexport, 
Finagro y Bancoldex interesadas 
en la creación de proyectos 
innovadores, tienen disponibilidad 
de recursos para apoyarlas y les 
dan la oportunidad de apoyo para 
misiones comerciales. 

• La tecnología permite tener 
tiempos exactos del periodo 
vegetativo, control de variables 
exógenas y programación de 
salida de producto con gran 
exactitud. 

• La tecnología es relativamente 
simple, y en caso de ser 
masificada cualquiera podría 
acceder. 

 
 

• Análisis del mercado : A pesar de que la compañía utilizará algunos intermediarios en 
un principio para acceder al mercado americano, éste se analizará ya que la venta de 
productos a las empresas exportadoras colombianas (comercializadoras) dependen 
de la demanda de productos del mercado de Estados Unidos. Para analizar el 
mercado se analizarán algunas variables que inciden en éste, como son los 
consumidores o clientes, los distribuidores del producto, la competencia que tendrá la 
empresa, ya sea directa o indirecta, y los proveedores necesarios para que el negocio 
funcione.  



 
Para el análisis del mercado se partió
productos que requiere 
Según TradeMap, Estados unidos presentó un
productos catalogados dentro del código 121190, el cual incluye todo ti
aromáticas, de 72.147 toneladas
344.695 millones de dólares. La demanda de estos productos ha venido creciendo
considerablemente en los últimos años: 
(Trade Map). Esto muestra que
tipo de productos en gran cantidad, y que a medida que pase el tiempo
seguirá aumentando. Además
número 11 de los países desde los cuales importa Estados Unidos
2012 1.337 toneladas de producto y en
millones y 9,7 respectivamente. También es importante resaltar que Colombia
de los países que presenta un mayor crecimiento
2013 (International Trade Center, 2013)
 

Tabla 2 Importaciones en toneladas

 
 

Tabla 3 Importaciones en toneladas por país

27

Para el análisis del mercado se partió de la investigación sobre la de
requiere Estados unidos y el crecimiento de ésta a través

Según TradeMap, Estados unidos presentó un aumento en la 
productos catalogados dentro del código 121190, el cual incluye todo ti

147 toneladas (ver tabla 2) para el año 2013, lo que se traduce e
695 millones de dólares. La demanda de estos productos ha venido creciendo

considerablemente en los últimos años: 14.43% en 2012 y 6.97% en 2013
. Esto muestra que el mercado americano está interesado en adquirir este 

tipo de productos en gran cantidad, y que a medida que pase el tiempo
seguirá aumentando. Además, llama la atención que Colombia está en el puesto 
número 11 de los países desde los cuales importa Estados Unidos

37 toneladas de producto y en 2013 1.808 toneladas, lo que se traduce en 7,5 
millones y 9,7 respectivamente. También es importante resaltar que Colombia

que presenta un mayor crecimiento porcentual, 66% en 2012
(International Trade Center, 2013).  

Importaciones en toneladas  (International Trade Center, 2013) 

Importaciones en toneladas por país  (International Trade Center, 2013)

 

de la investigación sobre la demanda de los 
a través de los años. 
 demanda para los 

productos catalogados dentro del código 121190, el cual incluye todo tipo de hierbas 
2013, lo que se traduce en 

695 millones de dólares. La demanda de estos productos ha venido creciendo 
14.43% en 2012 y 6.97% en 2013 (ver tabla 1) 

sado en adquirir este 
tipo de productos en gran cantidad, y que a medida que pase el tiempo, la demanda 

llama la atención que Colombia está en el puesto 
número 11 de los países desde los cuales importa Estados Unidos; exportó en el año 

808 toneladas, lo que se traduce en 7,5 
millones y 9,7 respectivamente. También es importante resaltar que Colombia es uno 

, 66% en 2012 y 35% en 

 

(International Trade Center, 2013)  

 



 
Ilustración 3 Lista de principales exportadores a USA de producto  121190
Trade Center, 2013) 

Después de establecer la demanda del mercado, el siguiente paso es hacer la
segmentación del mismo.
mismo, con el fin de establecer cuáles son los clientes potenciales. El mercado 
objetivo de la empresa son restaurantes de 5 estrellas en la ciudad de Miami, Estados 
Unidos, en los cuales los chefs sean
exigencia sobre los productos que adquieren, y por la calidad y especi
platos que preparan. La estrategia busca tener chefs con alto poder de decisión dentro 
del restaurante y que adquieran 
en un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Sonora, Méjico; donde 
encontraron unos resultados que van muy de la mano con lo que espera ésta 
compañía de su mercado objetivo. Lo primero que se encontró en el estudio, es que 
en la mayoría de restaurantes con altos estándares de calidad, el chef
que productos se deben ad
que adquieren productos es semanal, pues
importantes a la hora de seleccionar a 
perfectamente presentados al m
cumplir con las expectativas de los clientes. Además
este tipo de productos se consume en todas las épocas del año, con lo cual se espera 
tener un gran beneficio por la ubi
Arredondo, 2009) 
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Lista de principales exportadores a USA de producto  121190

Después de establecer la demanda del mercado, el siguiente paso es hacer la
segmentación del mismo. Para hacer el análisis, se partió de la segmentación del 
mismo, con el fin de establecer cuáles son los clientes potenciales. El mercado 
objetivo de la empresa son restaurantes de 5 estrellas en la ciudad de Miami, Estados 
Unidos, en los cuales los chefs sean altamente reconocidos por los 

productos que adquieren, y por la calidad y especi
a estrategia busca tener chefs con alto poder de decisión dentro 

y que adquieran los productos de mejor calidad. La decisión se basó 
en un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Sonora, Méjico; donde 

unos resultados que van muy de la mano con lo que espera ésta 
compañía de su mercado objetivo. Lo primero que se encontró en el estudio, es que 
en la mayoría de restaurantes con altos estándares de calidad, el chef
que productos se deben adquirir y a cuales proveedores comprar. La frecuencia con la 

eren productos es semanal, pues la calidad y frescura son los factores
a la hora de seleccionar a sus proveedores. Los productos deben estar 

perfectamente presentados al momento de ser utilizados para servir los platos y así 
cumplir con las expectativas de los clientes. Además, los resultados mostraron que 
este tipo de productos se consume en todas las épocas del año, con lo cual se espera 
tener un gran beneficio por la ubicación geográfica del proyecto. (Rosa María Soledad 

 

Lista de principales exportadores a USA de producto  121190 (International 

 
Después de establecer la demanda del mercado, el siguiente paso es hacer la 

Para hacer el análisis, se partió de la segmentación del 
mismo, con el fin de establecer cuáles son los clientes potenciales. El mercado 
objetivo de la empresa son restaurantes de 5 estrellas en la ciudad de Miami, Estados 

altamente reconocidos por los estándares de 
productos que adquieren, y por la calidad y especialidad de los 

a estrategia busca tener chefs con alto poder de decisión dentro 
los productos de mejor calidad. La decisión se basó 

en un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Sonora, Méjico; donde 
unos resultados que van muy de la mano con lo que espera ésta 

compañía de su mercado objetivo. Lo primero que se encontró en el estudio, es que 
en la mayoría de restaurantes con altos estándares de calidad, el chef es quien decide 

quirir y a cuales proveedores comprar. La frecuencia con la 
son los factores más 

sus proveedores. Los productos deben estar 
omento de ser utilizados para servir los platos y así 

los resultados mostraron que 
este tipo de productos se consume en todas las épocas del año, con lo cual se espera 

(Rosa María Soledad 
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• Análisis del Consumidor / Cliente : El producto tiene especificaciones que le dan 
valor agregado, como el de tener una gran facilidad para ser catalogado como 
orgánico y salir al mercado en condiciones de extrema limpieza. Por eso, el mercado 
al que se apunta es el de restaurantes de cinco estrellas en Estados Unidos; sus 
clientes, buscan productos saludables con máxima frescura y excelsa calidad. Los 
clientes están dispuestos a pagar más dinero por productos que no encuentran en 
cualquier lugar. Por intermedio de la empresa Génesis, con la cual se han hecho 
acercamientos para la comercialización, se estimó que únicamente en Miami hay 
alrededor de mil restaurantes reconocidos donde la gente va en búsqueda de platos 
exquisitos. No sólo son los restaurantes, la población que consume alimentos de alta 
calidad también aumenta día a día; el ingreso per cápita en Estados Unidos es alto y 
tener la posibilidad de acceder a productos denominados como “Specialties” les llama 
poderosamente la atención. Pensando en expandir el mercado, existe la posibilidad de 
entrar -poco a poco- a diferentes ciudades dentro de Estados Unidos, con lo cual el 
tamaño del mercado objetivo crecería de forma exponencial. Según el Ministerio de 
Agricultura, Colombia exporta anualmente una cifra cercana a mil doscientas 
toneladas de hierbas aromáticas, y su destino principal es Estados Unidos, donde el 
mercado se ha estado expandiendo con el pasar de los años. (La Republica, 2012) 
 
 

• Análisis de los distribuidores : Los distribuidores de productos agrícolas en 
Colombia exigen a sus clientes actuar coordinadamente, ya que son ellos quienes 
generalmente recogen los productos en los cultivos. Por lo tanto, les interesa que 
éstos hayan sido recolectados con muy poco tiempo de anticipación y así, asegurarse 
de adquirir un producto totalmente fresco y en buenas condiciones. Al realizar esta 
tarea, se aseguran de mantener la cadena de frio desde el primer instante, hasta el 
momento de entregar el producto al consumidor final. Este asunto es realmente 
importante, es así como los distribuidores se aseguran de que las condiciones del 
producto van a ser las exigidas para  la exportación y que el cliente lo reciba  a 
satisfacción. (Chavarría, 2014) 

 
Generalmente, los distribuidores no exigen a los proveedores que empaquen los 
productos, pues cada uno de ellos tiene su forma de empacarlos. Esta situación se 
pudo observar en la visita a la comercializadora Aromáticas de Antioquia S.A. Allí, la 
forma de empacar el producto es introducirle en tabacos, con bolsas plásticas al 
rededor para proteger el producto del frio generado por unos geles enfriadores y así, 
evitar que el producto se queme. El sistema de empaque utilizado, según los 
encargados de la empresa, busca facilitar el transporte aéreo ya que estas cajas se 
pueden acomodar perfectamente entre las flores que son transportadas, lo que hace 
que los precios de envío sean un poco más bajos. Continuando con la información 
recolectada en la visita a la empresa, se encontró que en general, se manejan tiempos 
de pago a proveedores de 60 días y los precios varían, dependiendo del precio del 
dólar y del producto, entre noventa centavos y un dólar con cuarenta centavos. Según 
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la comercializadora Génesis (comercializadora colombiana en Estados Unidos), la 
intención para que la relación entre el distribuidor y el productor sea sana y de plena 
confianza, es que el precio que se pague por el producto sean un porcentaje del valor 
pagado por el cliente final;  así cuando el precio del dólar baje, los afectados no serán 
simplemente los productores, y por el contrario, cuando suba, los beneficiados no 
serán solo los comercializadores. Se pretende  una relación en la cual los involucrados 
obtengan los mismos beneficios. 
 

 

• Análisis de la competencia : La competencia de la compañía son otros muchos 
productores de hortalizas y hierbas aromáticas del país, todos enfocados en llevar sus 
productos a mercados extranjeros. La diferencia, es que la mayoría de éstas 
empresas cultiva sus productos de la forma tradicional, lo que los lleva a tener costos 
de producción más altos, más procesos para evitar la aparición de pestes y 
enfermedades y no les permite tener el control de variables externas, (temperatura, 
clima y algunos desastres naturales como granizadas o grandes lluvias). En el sector 
existen varios productos sustitutos que dependen de la demanda de los clientes 
finales, ya que son muchas las hierbas aromáticas conocidas y la demanda de estas 
varía dependiendo de las épocas y de los diferentes usos que van apareciendo con el 
tiempo y con las investigaciones. (Chavarría, 2014) Es acá donde se tiene alguna 
ventaja considerable frente a la competencia, ya que el sistema aeropónico permite 
adaptarse más fácilmente a estos cambios y los cambios de producto se pueden 
hacer con mayor velocidad. Pero realmente, la competencia está enfocada en un 
mercado diferente dentro del mercado americano; por esta razón, se podrían 
considerar como competidores indirectos, ya que el mercado al que apuntan la 
mayoría de los productores y comercializadores en el país es llegar a los 
supermercados de grandes superficies; no tienen la ventaja de poder contactar 
directamente a los chefs de los restaurantes para ofrecerles su producto. Es ahí donde 
nuestra compañía, con la ayuda de algunas alianzas estratégicas, se hace fuerte. Y 
gracias a la diferencia del segmento al cual apuntan muchos comercializadores, se 
genera una diferencia importante en el precio esperado del producto. Ellos deben 
manejar unos precios un poco más bajos, ya que estando presentes en estos 
supermercados, su busca que el producto llegue a los hogares americanos, mientras 
que llegando directamente a los restaurantes especializados permite manejar unos 
márgenes más altos porque son productos que se utilizaran con fines diferentes. 
También se debe, tener en cuenta el resto de países que exportan hierbas aromáticas 
y hortalizas a Estados Unidos, en caso de un aumento en la oferta, el mercado 
probablemente se saturaría. La ventaja frente a la gran mayoría de ellos es que su 
producción se ve afectada por las estaciones climáticas, mientras que en Colombia se 
tiene un clima estable a lo largo de todo el año. 
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• Análisis de los proveedores : Los proveedores de este sector no son muchos 
realmente, pues las materias primas necesarias para empezar a funcionar son pocas. 
Primero se necesita adquirir los materiales para montar la infraestructura física, donde 
lo principal es madera, alambre y plásticos; materiales que se pueden conseguir muy 
fácilmente y a muy bajos precios, por lo cual no es necesario tener proveedores 
especializados. Para montar la parte del riego, hay que comprar materiales como 
tuberías, aspersores y las motobombas que dan presión al agua, pero como antes, no 
se necesita saber sobre el tema para configurar el funcionamiento de éste. Por último, 
la compra de las semillas, es necesario traerlas desde Estados Unidos, pero se puede 
conseguir muy fácilmente por internet o en tiendas, lo cual no presenta mayores 
inconvenientes. 
 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éx ito 
• La productividad de los cultivos es un factor clave a tener en consideración por 

parte de la empresa. Primero, porque éste es el factor que diferencia ésta 
tecnología de los cultivos tradicionales, y es la ventaja por la que se pensó esta 
idea de negocio. Segundo, porque permiten predecir con exactitud el tamaño 
del lote de producción y las fechas en las que estará listo el producto para la 
venta; con estos datos se pueden asegurar las cantidades a vender con la 
debida anticipación. Sin una excelente productividad, muchas de las ventajas 
se perderían, en comparación con las de los cultivos tradicionales, y se llegaría 
al punto  de decidir si hacer la inversión es una buena idea o no. 

• El clima es uno de los factores más importantes para la competitividad de ésta 
empresa. El clima permite que los productos ofrecidos estén disponibles a lo 
largo de todo el año, mientras que los competidores de otros países 
necesitarían tener invernaderos simulando temperaturas tropicales; situación 
que aumentaría mucho sus costos. Además de las temperaturas, la alta 
luminosidad que brinda la ubicación geográfica colombiana permite mayores 
crecimientos de las plantas. 

• El precio del dólar es otro de los factores para tener en cuenta. Con  sus 
variaciones, la empresa puede llegar a elevar sus márgenes hasta valores que 
hagan que sus ingresos sean muy altos, pero cuando éste está a un precio de 
cambio muy bajo, estos márgenes se reducen y puede hacer peligrar la 
estabilidad financiera de la empresa. 

• Otro asunto importante, es poder llegar a contactar el mercado objetivo 
deseado, y que este tenga una buena aceptación del producto. Si se logra, el 
producto puede ser vendido a altos precios, generando muy buenas utilidades 
a la empresa; pero en caso contrario, de no poder penetrar este segmento del 
mercado, la opción sería sacar el producto en grandes superficies, lo que 
supondría tener menores márgenes para  la compañía. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Este negocio se basa en la producción de alimentos agrícolas de una manera más 
eficiente, rápida, flexible y menos costosa. Se busca poder proveer a los clientes de 
manera constante y ofrecer la mejor calidad.  

Una vez conocido el mercado, se tendrá la capacidad de comercializar los productos sin 
intermediación de terceros distribuidores pues al trabajar con cultivos aeropónicos se 
tiene mayor control sobre el crecimiento de las plantas; lo que mejoraría la eficiencia de 
los procesos logísticos. 

La comercialización de productos agrícolas no es fácil. Son productos perecederos y 
muchas veces con condiciones de almacenamiento exigentes, lo que dificulta el 
transporte -que el cual no es muy eficiente en Colombia-. Pero, por otra parte, Medellín 
tiene una ventaja competitiva para exportar estos productos, ya que diariamente salen 
cargas de flores a varios países del mundo; lo que permite disminuir el tiempo de 
transporte. Como podemos ver, es un sector con muchos retos y dificultades, se necesita 
esfuerzo, tiempo e investigación para elegir las mejores opciones, pero lo justifica porque 
el mercado externo presenta un crecimiento muy importante en los últimos años respecto 
a las plantas aromáticas y sabemos que las ganancias del sector pueden ser mayores 
que las dificultades y estamos dispuestos a superarlas.  

En el siguiente cuadro se muestran las expectativas y enfoques en diferentes aspectos : 

Tabla 4 CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2009) 

 
 

RED DE PARTNERS ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIONES CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES

Cultivos Aeropónicos

Comercialización, Logística

I+D  

SE ESPERA ATRAER NUEVOS 

CLIENTES Y  MANTENERLOS, 

OFRECIENDOLES PRODUCTOS 

DE EXCELENTE CALIDAD Y 

TIEMPOS Y CANTIDADES DE 

ENTREGAS MUY EXACTOS 

GRACIAS A LAS 

ESTANDARIZACIÓN QUE 

PERMITE EL SISTEMA 

AEROPÓNICO

RECUSRSOS CLAVE
CANALES DE DISTRIBUCÍON Y 

COMUNICACIÓN

Instalaciones

Conocimiento y competencias

Comercializadoras

Proexport Colombia

Contacto con Mayoristas 

estadounidenses

SISTEMA DE RIEGO

AGUA Y NUTRIENTES

ENERGÍA

ARRENDAMIENTO DEL LOTE

MANO DE OBRA

VENTA DEL PRODUCTO

VENTA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

VENTA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS (ACEITES ESCENCIALES 

Y CONDIMENTOS)

Comercializadoras

Agencias de transporte

Grupos de investigación de universidades

Proexport

 Fundación el 5

PRODUCCIÓN 

AEROPÓNICA A BAJOS 

COSTOS Y 

COMERCIALIZACIÓN 

DE PLANTAS 

AROMÁTICAS PARA 

EXPORTAR A LOS 

EE.UU

COMERCIALIZADORAS 

NACIONALES

RESTAURANTES 5 

ESTRELLAS 

(INICIALMENTE EN 

MIAMI)

FLUJOS DE INGRESOESTRUCTURA DE COSTOS



 

 33

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

El mercado de las hortalizas y hierbas aromáticas es un mercado que está creciendo en 
Colombia y en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, Singapur y otros de 
Europa y de Asia. Además, gracias a los diversos tratados de libre comercio que ha 
firmado nuestro país en los últimos años, el comercio de este tipo de productos se está 
abriendo mercado. 

Además de las oportunidades de expansión de este sector y de las ventajas climáticas 
que presenta nuestro país frente a países sub tropicales, existe una tecnología muy 
interesante para sembrar productos en un ciclo de crecimiento corto, y fue precisamente 
ésta la que llamó la atención. Los cultivos aeropónicos, no son muy conocidos a nivel 
nacional, pero si han empezado a implementarse mayormente a modo de ensayo-error, 
con el fin de conocer su productividad y confirmar las ventajas que promete ésta tipo de 
producción. Y es que ésta forma de cultivo, trae muchas ventajas al productor. El tema de 
costos es uno de los más notorios, ya que al tener este tipo de cultivos, el agua y los 
nutrientes que son utilizados para fertilizar las plantas corren dentro de un ciclo en el cual 
son reutilizadas hasta ser absorbidas totalmente, así no se desperdicia ni un solo mililitro 
de esta mezcla; además el método permite sembrar las plantas más cerca una de la otra, 
por lo  que el espacio de siembra es mucho menor y puede ser controlado o monitoreado 
por una sola persona; solo son necesarias dos, a la hora de la recolección. 

Adicional a éstas ventajas, se considera que el tipo de cultivo presenta un diferencial con 
otras formas de cultivo, por el control de plagas, el no contacto con la tierra y las 
enfermedades que se transmiten a través de ella. Así mismo, al ser cultivos en 
invernaderos, se evita el contacto directo con el aire exterior, lo que se permite tener un 
pleno control sobre las plagas que se propagan a través de éstas, las cantidades de agua 
con las que se riega son controladas, las fuertes lluvias no  afectarán las plantas, así 
como tampoco las granizadas dañarán los cultivos. Certificar los cultivos y los productos 
como orgánicos es realmente sencillo porque los controles de calidad son muy bien 
realizados. La certificación le da al producto un valor agregado; es percibido por el cliente 
como producto sano y saludable, lo que impulsará las ventas. Las diferentes 
normatividades que se exigen para exportar los productos son fácilmente alcanzables, ya 
que lo que se estudia principalmente es la calidad del producto y la posible existencia de 
enfermedades  

Además de las ventajas comparativas que  tienen los cultivos aeropónicos, se cuenta con 
el apoyo del profesor e ingeniero Héctor Chavarría quien es la persona que empezó a 
implementar este tipo de cultivos en Antioquia; desafortunadamente, debido a la falta de 
tiempo, tuvo que dejar sus cultivos a un allegado. Al ver el interés y ganas de emprender 
éste negocio, se mostró dispuesto a apoyar la parte técnica, que es la más débil, debido a 
la falta de conocimiento. 
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Debido a lo anteriormente mencionado, se ve un negocio con mucho potencial; si es 
explotado como debe ser, puede llegar a convertirse en un modelo de negocio replicable 
en el sector agrario alrededor del el país. 

 

 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
• Concepto del producto o servicio: Los productos que ofrecerá la empresa serán 

hierbas aromáticas y otras hortalizas, con muy buenas calificaciones de calidad; para 
consumo en los mejores restaurantes de la ciudad de Miami. Serán ofrecidos 
semanalmente a los clientes. Estos productos serán utilizados para servir platos 
artesanales por los cuales el cliente esté dispuestos a pagar. Frente a los productos 
ofrecidos por la competencia se van a tener algunas fortalezas. La más importante es 
que por la forma de cultivo se va a tener con anticipación la cantidad que se va a 
recolectar y enviar a los clientes, lo que les da certeza y seguridad de estar 
negociando con una empresa seria y dispuesta a satisfacer sus necesidades. En el 
tema sanitario, por los estándares del cultivo, se tiene un producto con una mejor 
calidad sanitaria y con la posibilidad de ser patentado como orgánico. 

• Marketing Mix: 
− Estrategia de Producto : El producto tiene un ciclo de vida corto después de ser 

recolectado. Por eso es importante mantener la cadena de frio controlada en todo 
el ciclo de comercialización del producto, ya que si esta no cumple con las 
condiciones en algún punto, no se podría asegurar al cliente un producto de la 
mejor calidad. 

− Estrategia de Distribución:  Para este proceso se contara con el apoyo de la 
empresa Génesis, la cual hoy en día es una importante distribuidora de productos 
colombianos en el mercado Americano; cuenta con contactos entre los chefs y 
restaurantes conocidos de la ciudad de Miami, los cuales ya han demostrado 
interés en adquirir productos de altos estándares sanitarios. Adicionalmente,  se 
contará con el apoyo de las comercializadoras Claro de Luna y Aromáticas de 
Antioquia, las cuales están entre las diez comercializadoras de hierbas aromáticas 
del país hacia Estados Unidos (ver Tabla 4),además están establecidas en el 
departamento de Antioquia. 
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Tabla 5 Top 9 comercializadoras en Colombia (Proexp ort, 2014) 

 
− Estrategia de Precios:  Los precios de los productos ofrecidos por la compañía 

entrarán al mercado con los mismos precios de los competidores. Esta decisión se 
basa en que los costos de producción de los productos son menores debido a la 
tecnología utilizada. No se busca crear una guerra de precios en el mercado, ya 
que la idea no es hacer que los competidores desaparezcan, sino por el contrario, 
dinamizar el sector agrario del país.  

− Estrategia de Promoción:  En un principio se hablará con la comercializadora y para 
evitar su desplazamiento el producto se llevará directamente a su domicilio para 
allí ser preparado para la exportación. Además, se les tratará de dar un buen plazo 
de pago, esto con la idea de hacer atractiva la compra del producto. 

− Estrategia de Servicio:  En este punto se tratará de ser muy receptivo con las 
quejas y llamados de atención de posibles problemas que presente el producto. 
Así mismo se trabajará en conjunto con los clientes y compradores para solucionar 
los problemas. 

 
 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO 
 
Localización: Para definir el sitio en donde podría funcionar el centro de producción de 
las plantas se tuvieron en cuenta varios factores. Había dos opciones: una finca en 
Llanogrande, Antioquia y una finca en Envigado -también en Antioquia-. Se determinó que 
la mejor de ellas era la de Envigado por las siguientes razones: 
• Instalaciones existentes: se encontraron unos galpones vacíos, donde anteriormente 

criaban pollos, que no sólo podrían adaptarse fácilmente en los invernaderos 
necesarios para el montaje del proyecto sino además, le evitaban al inversionista 
incurrir en una inversión inicial mayor.  

• Temperatura: con el fin de determinar las características climáticas  -además validar la 
calidad de las instalaciones de lugar elegido para el proyecto-, se hizo necesario la 
realización de algunas pruebas en las cuales estuvo presente el ingeniero Chavarría. 
Es importante anotar que el crecimiento de las plantas depende de dos variables: luz y 
temperatura. Estos factores permiten a las plantas hacer su proceso de fotosíntesis y 
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de allí su crecimiento. Las plantas aromáticas y hortalizas crecen a mayor ritmo 
cuando más alta sea la temperatura (Chavarría, 2014); temperatura que debe superar 
durante el día, preferiblemente, los treinta grados centígrados (30 ̊ C). 
Una vez realizadas las pruebas, se encontró que la temperatura variaba durante el día 
entre treinta y cuarenta y cinco grados centígrados dentro de los invernaderos; por lo 
cual se determinó que el lugar sería el óptimo para el montaje de los cultivos.  
Nota: La temperatura en Llanogrande variaba entre veinte y treinta y cinco grados 
centígrados (datos obtenidos en las visitas al cultivo del señor Chavarría).  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Ilustración 4 Mapa de la ubicación del proyecto (Maps)
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(Maps)  

 

 



 

Ilustración 5 Ubicación geográfica del proyecto (Maps)
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(Maps)  

Loma el 
Escobero 

 

 



 
 
 
Descripción del proceso productivo:
producción, desde la siembra hasta la entrega del producto final al cliente.
 

Siembra

•El primer paso para iniciar la producción es la siembra de las semillas. Estas deberán 
ser sembradas en un ambiente hidropónico, donde germinarán y permanecerán 
desde el día 1 hasta el día 30. La siembra se hace en unas cocas plasticas que son 
colocadas en bandejas donde caben cerca de 500 unidades.

Traslado

•Para el día 30, las plantas deberán haber desarrollado un sistema redicular lo 
suficientemente grande para alcanzár a absorver los nutrientes del sistema de riego. 
Una vez pasado éste control,  se transportarán a los invernaderos
instalaciones aeropónicas

Primer corte

•Pasados éstos 30 días, se  procederá a realizar el primer corte de la planta. Cabe 
resaltar que éste corte no debe hacerse muy cercano a la base de la planta. Se hará 
sobre el tallo principal, con el fin de que los secundarios puedan brotar con mayor 
velocidad. 

Limpieza

•Una vez realizado el corte, se revisará que el conjunto de la planta esté en óptimas 
condiciones y que no haya floración; de no ser así, se deshecharán las partes 
deterioradas y/o la floración

Empaque

•Terminado el proceso de limpieza, se procederá al empaque del producto para ser 
despachado al cliente/comercializador.

Despacho

•El producto final se cargará en camiones para ser entregado al 
cliente/comercializador.

Corte 2 a 5

•El proceso se repite cada 15 días, desde el paso 3 (primer corte) hasta que la planta 
cumpla 5 cortes. De allí en adelante, se incia el ciclo con una nueva siembra (paso 1).
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Descripción del proceso productivo:  el siguiente flujograma describe el proceso de 
producción, desde la siembra hasta la entrega del producto final al cliente.

El primer paso para iniciar la producción es la siembra de las semillas. Estas deberán 
ser sembradas en un ambiente hidropónico, donde germinarán y permanecerán 
desde el día 1 hasta el día 30. La siembra se hace en unas cocas plasticas que son 
colocadas en bandejas donde caben cerca de 500 unidades.

Para el día 30, las plantas deberán haber desarrollado un sistema redicular lo 
suficientemente grande para alcanzár a absorver los nutrientes del sistema de riego. 
Una vez pasado éste control,  se transportarán a los invernaderos-inclusive con la 
instalaciones aeropónicas-, donde permanecerán otros 30 días.

Pasados éstos 30 días, se  procederá a realizar el primer corte de la planta. Cabe 
resaltar que éste corte no debe hacerse muy cercano a la base de la planta. Se hará 
sobre el tallo principal, con el fin de que los secundarios puedan brotar con mayor 

Una vez realizado el corte, se revisará que el conjunto de la planta esté en óptimas 
condiciones y que no haya floración; de no ser así, se deshecharán las partes 
deterioradas y/o la floración

Terminado el proceso de limpieza, se procederá al empaque del producto para ser 
despachado al cliente/comercializador.

El producto final se cargará en camiones para ser entregado al 
cliente/comercializador.

El proceso se repite cada 15 días, desde el paso 3 (primer corte) hasta que la planta 
cumpla 5 cortes. De allí en adelante, se incia el ciclo con una nueva siembra (paso 1).

 

flujograma describe el proceso de 
producción, desde la siembra hasta la entrega del producto final al cliente.    

 

El primer paso para iniciar la producción es la siembra de las semillas. Estas deberán 
ser sembradas en un ambiente hidropónico, donde germinarán y permanecerán 
desde el día 1 hasta el día 30. La siembra se hace en unas cocas plasticas que son 

Para el día 30, las plantas deberán haber desarrollado un sistema redicular lo 
suficientemente grande para alcanzár a absorver los nutrientes del sistema de riego. 

inclusive con la 

Pasados éstos 30 días, se  procederá a realizar el primer corte de la planta. Cabe 
resaltar que éste corte no debe hacerse muy cercano a la base de la planta. Se hará 
sobre el tallo principal, con el fin de que los secundarios puedan brotar con mayor 

Una vez realizado el corte, se revisará que el conjunto de la planta esté en óptimas 
condiciones y que no haya floración; de no ser así, se deshecharán las partes 

Terminado el proceso de limpieza, se procederá al empaque del producto para ser 

El proceso se repite cada 15 días, desde el paso 3 (primer corte) hasta que la planta 
cumpla 5 cortes. De allí en adelante, se incia el ciclo con una nueva siembra (paso 1).
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Siembra:  Un ambiente hidropónico consiste en que las raíces de las plantas estén 
sumergidas en el agua, de donde obtendrán el alimento necesario. El agua deberá tener 
al igual que en el sistema aeropónico una solución nutritiva para brindar a las plantas el 
alimento necesario para un buen crecimiento. El tiempo de sembrado es relativamente 
corto frente a la siembra de un cultivo tradicional. A pesar de que la cantidad de plantas 
que deben sembrarse es alta, la cercanía de las cocas plásticas donde se siembran las 
semillas (ver ilustración 4) permite que el proceso sea terminado entre uno y dos días. Los 
operarios deben controlar permanentemente que el nivel de los minerales presentes en el 
agua sean óptimos, que el nivel de los tanques de agua no sea muy bajo y finalmente, 
que las raíces de las plantas estén en contacto con el agua para asegurar un buen 
crecimiento. 
Traslado:  Al ir creciendo, las plantas irán desarrollando un sistema radicular (raíces) cada 
vez mayor- en longitud y en número de pelos absorbentes-, por medio del cual 
absorberán los nutrientes presentes en el agua. Es necesario que este sistema este 
suficientemente desarrollado para que al ser trasladadas al ambiente aeropónico, las 
plantas puedan absorber los nutrientes que son enviados por aspersión hasta ellas. Si las 
raíces no están lo suficientemente desarrolladas, se corre el riesgo que los nutrientes 
absorbidos sean pocos y que la planta presente un retraso en el crecimiento o muera. El 
traslado de las plantas hacia los invernaderos se hace en las mismas bandejas donde 
fueron sembradas. Esto permite que la traslado de las bandejas sea ágil y no consuma 
mucho tiempo de los operarios. 
Primer corte:  El primer corte se hace a los treinta días de haber hecho el traslado de las 
plantas al ambiente aeropónico. En este tiempo se espera que las plantas estén en un 
tamaño óptimo para su venta- el tallo principal debe haber engruesado y tomado una 
forma rectangular con lo que se asegura una mejor durabilidad de la planta después del 
corte-. Durante los treinta días previos al corte, el cultivo debe estar en constante 
observación por parte de los operarios. Estos deben mirar el color de las raíces- un color 
blanco en estas indica niveles óptimos de las variables como temperatura y absorción de 
nutrientes, mientras un color café en ellas indica  que la planta está bajo estrés y que se 
necesitan corregir detalles-, el color de las hojas- si el color no es verde oscuro quiere 
decir que hay algún o algunos nutrientes en menores cantidades dentro de la formula de 
lo que debería estar-.Este es un proceso constante de observación, pero el tamaño de los 
cultivos permite que se haga con agilidad y pueda hacerse durante el día varias veces. 
Limpieza: Se espera que este proceso no necesite mucho tiempo, ya que los controles 
de calidad de la producción serán preventivos y se realizarán antes del corte. Este 
proceso se realiza como ultimo filtro antes de empacar el producto para que las 
condiciones de la producción sean estándar. 
Empaque: El producto se empaca en cajas de cartón, rodeado de plástico para aislarlo 
un poco del ambiente externo. Además, se incluyen en las cajas bolsas de gel 
refrigerantes, para que el producto mantenga una temperatura baja- entre 5 y 6 grados- y 
no se vea afectada su durabilidad. 
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Despacho : El despacho se hará en camiones especializados para el transporte de 
alimentos perecederos. Estos deben ser refrigerados para asegurar que la cadena de frio 
se mantenga y las condiciones del producto no se vean afectadas. 
Corte 2 a 5: El proceso se repetirá hasta el corte cinco de las plantas, debido a que de 
este punto en adelante la capacidad productiva de cada planta puede disminuir y la 
producción puede bajar sus condiciones debido a la vejez de la planta. Después de los 
cinco cortes se debe tener en el área de semilleros plantas suficientes para reemplazar a 
las que están terminando su ciclo productivo, para que el ciclo productivo de la empresa 
sea constante. 
 
 
Requerimientos de inversión: 
 
• El desarrollo del proyecto requerirá inversión en insumos, materias primas e 

infraestructura para sistema aeropónico. 
• Inversión en planta y equipo: $60.000.000 para el sistema de riego, valor que incluye 

la mano de obra y el costo de los insumos necesarios para su montaje (mangueras, 
aspersores, alambre); $10.000.000 para acondicionar las camas para la siembra de 
las semilla. (incluye el costo de la madera, de los plásticos y de la mano de obra).  y 
$10.000.000 en los plásticos para construir las cubiertas de los invernaderos. 

• Materia prima: semillas ($3.961.905 anual), nutrientes para adicionar al agua 
($24.960.000 anual), viruta ($80.000 anual), icopor ($10.833.333 anual), recipientes 
plásticos ($9.380.000 anual). 

• Empaque y venta: el valor aproximado de las cajas para empaque es de $8.056.533 y 
el de los fletes de $38.571.429. 

 
Nota: el costo de servicios públicos, electricidad y agua, se calcula en $6.000.000 y 
$5.990.000 anuales, respectivamente.  
 
Capacidad: 
• El proyecto contará con un área construida de 2600 metros cuadrados. La capacidad 

de producción estará determinada por el número de matas sembradas y la 
productividad de cada una de ellas, que se estima sea  de alrededor de 60 gramos. 
Inicialmente, se sembrarán 115.556 matas, (densidad de siembra de 15x15 
centímetros) , para un  total máximo de capacidad de 11.509 kilos/mes. Con el fin de 
aumentar la producción, en el año tres la densidad de siembra será de 12x12 
centímetros, con lo cual las  matas sembradas serán  180.556 y la producción 17.983 
kilos/mes. En el año 5 la densidad será de 10x10 centímetros, siembra de 216.667 
matas para una producción máxima de 21.580 kilos producto/mes.  
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Innovación:  La innovación del negocio reside en la que se cultivan las plantas. Por medio 
de la aeroponía se tienen claros tiempos de crecimiento y recolección de las plantas; 
razón por la cual, es posible programar siembra, recolección y  despachos. Lo importante 
una vez cosechado el producto, es empacarlo de una forma simple y, asegurar que 
durante el proceso de comercialización se mantenga la cadena de frio para que el 
producto no sufra problemas de calidad y sanidad durante el trayecto de entrega al 
cliente. La ventaja de este tipo de cultivo es que gracias al conocimiento que se tiene de 
los tiempos de crecimiento de las plantas, y de la productividad que genera, se puede 
asegurar al cliente que la cantidad producida no variará, y que la oferta siempre va a ser 
la misma; el cliente/distribuidor puede garantizar cumplimientos de entrega cercanos al 
100%. 
 
Cabe resaltar que desde inicios de este año se han venido haciendo algunos ensayos 
para poder determinar si la información recogida y las técnicas de cultivo son reales. Esto 
con el fin de poder montar un flujo de caja lo más real posible y poder basarse en él para 
evaluar el proyecto. 

 

Ilustración 6 Área de semillero 
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Ilustración 7 Montaje de camas 

 
    

Ilustración 8 Invernaderos de producción montaje te rminado 

 
 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
• Concepto del negocio: El concepto de negocio es desarrollar una tecnología capaz de 

adaptarse a los posibles efectos climáticos que se están incrementando debido al 
efecto invernadero, mediante una forma innovadora de explotación agraria que 
permita tener control de todos los parámetros empresariales y llegar a tener una 
agricultura industrializada. 
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• Objetivos de la empresa: La empresa tiene dos objetivos principales: el primero, entrar 
a mercados internacionales con productos que se ajusten a las expectativas de los 
clientes de una excelente calidad. 
El segundo objetivo, implementar programas sociales que permitan el desarrollo rural 
campesino por medio del paquete tecnológico que desarrolla la empresa 
(implementación de la tecnología y asistencia técnica) con ayuda de fundaciones 
como El Cinco, dedicadas al sector agrario del país. 

• Grupo emprendedor: El grupo emprendedor está formado por 2 personas, ambos 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Sus nombres son Ricardo 
Londoño Aristizábal, estudiante de Ingeniería Administrativa y Catalina Hoyos 
Aristizábal, estudiante de Ingeniería Industrial. 
Además de los dos emprendedores, hay un inversionista, quien fue el encargado de 
ayudar a moldear la idea del negocio y de poner en contacto a los emprendedores con 
algunas fundaciones y otras empresas, su nombre es Rodrigo Londoño de la Cuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estructura organizacional:  
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Descripción de los cargos: 

• Gerente General: El gerente general se encargará de mantener la empresa en 
funcionamiento para cumplir los objetivos establecidos. Así mismo, es quien 
debe analizar la productividad y la capacidad de cada uno de las personas a su 
cargo. También debe apoyar a cada uno de los gerentes de área y aprobar o 
rechazar decisiones tomadas por estos en base a los objetivos. 

• Gerente Financiero: Seguimiento a los indicadores financieros. Trabajar en 
conjunto con el gerente comercial para establecer precios de venta, 
descuentos, formas y tiempos de pago. 

• Gerente comercial: Se encargará de la consecución de clientes y proveedores 
para las operaciones de la empresa. Además se encargará de la logística de 
entrega de productos a los clientes. (transporte, empaque, cadena de frio). 
Debe trabajar en conjunto con el gerente financiero. 

• Desarrollo de producto: Tendrá como tarea buscar productos sustitutos que 
puedan salir de las partes de las plantas que no se venderán como producto 
principal (deshecho), esto con el fin de obtener ingresos adicionales de la 
planta y que los desperdicios sean mínimos. 

• Gerente de Producción: Estará encargado únicamente de vigilar la parte 
productiva de los cultivos. Controlar constantemente que los procesos sean los 
adecuados para que la calidad del producto sea óptima. Se encargará también 
de la fórmula de nutrientes para la alimentación de las plantas. Debe apoyar al 
administrador con información y con experiencia. 

 

Gerente de 
Producción 

Gerente 
Comercial 

Gerente 
Financiero 

Desarrollo 
de 
Producto 

Operario Operario 

Administrador 

Gerente 
General 

Ilustración 9 Estructura organizacional (Elaboració n propia) 
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• Administrador: Deberá estar casi permanentemente en el área de cultivos, 
vigilando que todo esté funcionando perfectamente. Ya que el gerente de 
producción no podrá estar siempre disponible dentro de los cultivos, el 
administrador deberá tener conocimientos sobre el agro y deberá ser 
independiente y capaz de tomar decisiones rápidas para solucionar problemas 
inmediatamente se presenten. Además debe ser alguien inquieto y con ganas 
de aprender, con el fin de obtener el mayor conocimiento posible del Gerente 
de Producción y aplicar conceptos en el momento que este no esté presente. 

• Operarios: Están para apoyar al administrador en las actividades diarias. 
Deben estar pendientes de que el sistema de riego esté funcionando sin 
problemas y que las materias primas estén en los niveles óptimos 
. 

Como éste es un proyecto que está empezando y se están puliendo detalles, la idea 
es que el inversionista, que es una persona con conocimientos y buena experiencia en 
el medio agrícola, pertenezca a la junta directiva, que sea cercano y que esté 
involucrado en las decisiones que se toman, para que el proyecto en ningún momento 
tenga problemas en su desarrollo. Así mismo, el conocimiento adquirido por los 
emprendedores les dará la oportunidad de ocupar puestos gerenciales y liderar 
personas a su cargo. La gerencia de producción, deberá ser ocupada por el agrónomo 
profesional Héctor Chavarriaga, quien estará encargado de mantener la producción en 
sus mejores niveles,  asegurar que las mezclas de nutrientes con los que se alimentan 
las plantas estén en los niveles óptimos, y también de vigilar de cerca los cultivos, - 
control de pestes y enfermedades-, en el caso que aparezcan.  
Mientras la empresa crece un poco, la idea es que el contador y el digitador trabajen 
por outsourcing. Más adelante se mirará si es necesario contratarlos o si el volumen 
de trabajo permite seguir haciéndolo de este modo. 
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 Gastos de administración y nómina: 

Tabla 6 Desglose de costos de los recursos humanos requeridos (Elaboración propia 
basado en la ley 1429 de 2010) 

 
 

• Organismos de apoyo: la compañía cuenta con diferentes organismos de apoyo: el 
primero, la Fundación el Cinco.  A través de ella, se están tocando puertas y buscando 
recursos para  ayudar al sector rural campesino a desarrollar e implementar ésta 
tecnología para incrementar sus ingresos y así permitirles mejorar  su calidad de vida.  

 
Un aspecto importante para el éxito de la empresa es la parte técnica de los cultivos. 
Sin el buen funcionamiento y rendimiento que se espera,  la producción y las ventas 
se pueden  ver afectadas de manera significativa. Razón por la cual, la empresa ha 
buscado algunos expertos de la Universidad Nacional -área de agronomía-, para que 
realicen el acompañamiento necesario para que la producción y la calidad se 
desarrollen de la mejor manera posible. 
 
Para entrar al mercado internacional es necesario cumplir requisitos técnicos y 
legales. Es aquí donde el ICA entra a ser un importante organismo de apoyo. Con su 
asistencia se puede facilitar el trámite de cada uno de los procesos, así como también, 
sus observaciones pueden mejorar algunos aspectos en la calidad de la producción. 
Proexport también está dentro de este rubro, ya que da  información  y presta apoyo 
para que empresas nuevas tengan facilidad de acceso al mercado internacional, 

Salario Administrador Operario
Gerente 

General

Gerente de 

Producción

Gerente 

comercial

Dllo de 

Producto

Gerente 

Financiero
Contadora Digitadora

Sala rio Bás ico Mensual $ 1,000,000 $ 800,000 $ 1,500,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 1,200,000 $ 300,000 $ 300,000

Auxi l io de Tra ns porte $ 72,000 $ 72,000 $ 0 $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 72,000 -$                            -$                

Salud (4%) $ 40,000 $ 32,000 $ 60,000 $ 48,000 $ 48,000 $ 40,000 $ 48,000 -$                            -$                

Pension (11,25%) $ 112,500.00 $ 90,000.00 $ 168,750.00 $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 112,500.00 $ 135,000.00 -$                            -$                

ARP (1,044%) $ 10,440 $ 8,352 $ 15,660 $ 12,528 $ 12,528 $ 10,440 $ 12,528 -$                            -$                

Sena (0%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$                            -$                

ICBF (0%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$                            -$                

Caja  de Compensa ción Fa mi l ia r (0%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$                            -$                

Prima (8,33%) $ 83,300 $ 66,640 $ 124,950 $ 99,960 $ 99,960 $ 83,300 $ 99,960 -$                            -$                

Ces antías  (8,33%) $ 83,300 $ 66,640 $ 124,950 $ 99,960 $ 99,960 $ 83,300 $ 99,960 -$                            -$                

Intereses cesa ntía s  (1%) $ 10,000 $ 8,000 $ 15,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 10,000 $ 12,000 -$                            -$                

Vacaciones  (4,166%) $ 41,660 $ 33,328 $ 62,490 $ 49,992 $ 49,992 $ 41,660 $ 49,992 -$                            -$                

TOTAL POR EMPLEADO $ 1,453,200 $ 1,176,960 $ 2,071,800 $ 1,729,440 $ 1,729,440 $ 1,453,200 $ 1,729,440 $ 300,000 $ 300,000

NÚMERO DE EMPLEADOS 1 2 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL MES $ 1,453,200 $ 2,353,920 $ 2,071,800 $ 1,729,440 $ 1,729,440 $ 1,453,200 $ 1,729,440 $ 300,000 $ 300,000

TOTAL AÑO $ 17,438,400 $ 28,247,040 $ 24,861,600 $ 20,753,280 $ 20,753,280 $ 17,438,400 $ 20,753,280 $ 3,600,000 $ 3,600,000

Segurida d 

Socia l

Aportes 

Para fisca les

Presta ciones 

Socia les

COSTO TOTAL ANUAL $ 157,445,280

OUTSOURCING
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obtengan conocimientos sobre posibles clientes y competidores potenciales y, 
además,  sobre cantidades de producto que se mueven en el mercado objetivo. 

 
 

• Misión: Satisfacer las necesidades de los clientes por encima de sus expectativas, 
ofreciendo al mercado productos de la más alta calidad, ser proveedores reconocidos 
por sus estándares a nivel mundial y  apoyar a la comunidad campesina colombiana 
en la implementación de sistemas de producción aeropónicos que logren mejorar  la 
calidad de vida  de sus familias. 

• Visión: Ser una compañía reconocida por su trabajo y contribución a la comunidad 
agrícola campesina, mediante la utilización de sistemas innovadores de siembra y 
cultivo que permitan aumentar la competitividad del sector agrícola colombiano. 
 

• Constitución Empresa y Aspectos Legales: 
- Se constituirá una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S), por lo que no 

será obligatorio tener junta directiva y no se exige tener revisor fiscal, a 
menos que se superen los topes de ingresos brutos. (Páez, 2009) 

- Se aprovechará los beneficios de las S.A.S para acogerse a la ley 1429 de 
2010 (Nuevas pequeñas empresas) para aprovechar los beneficios tributarios 
y de trámites que ésta trae. (Cámara de Comercio de Medellín, 2013) 

Los gastos de constitución de la sociedad serán: 

- Derecho de Inscripción $ 110.000 
- Registro Documento    $ 32.000 
- Designación o nombramiento $ 32.000 c/u 
- Certificado $ 4.300  

- Código actividad económica: 0128 cultivo de especias y de plantas 
aromáticas y medicinales 

 

- Distribución de utilidades: Las utilidades generadas por la empresa se 
distribuirán de acuerdo a la participación establecida. Estas se repartirán 
entre los socios siempre y cuando la empresa genere utilidades suficientes 
para subsistir. 
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3.3.4 FINANCIERO 
• Principales supuestos 

1.  La misión de Finagro es financiar las actividades agropecuarias, 
administrando recursos suficientes y oportunos, para contribuir al desarrollo 
social y económico, principalmente del sector rural. Ofrece beneficios a 
diferentes personas, a cada una con unos topes máximos de financiamiento, 
pero siempre orientado hacia las actividades agropecuarias. Las líneas de 
crédito que se ofrecen son para financiar capital de trabajo, inversión fija y 
normalización de cartera (Bancolombia). La ventaja que ofrece esta línea de 
crédito es que el riesgo se comparte con el inversionista. (Finagro, 2012) Esto 
quiere decir que, si por alguna razón la producción se pierde por completo, el 
inversionista asume las perdidas. La diferencia con un crédito normal es que, 
la persona que pide el crédito debe responder a los acreedores con las 
propiedades que tenga como garantía si el proyecto fracasa.  
El préstamo que se tomará para realizar el proyecto con financiación tiene las 
siguientes características: 

  Banco: Finagro 
  Tasa de Interés: DTF + 6% 
  Plazo: 5 años 
  Pago: Cuotas iguales vencidas anuales 

Tabla 7 Tabla de amortización del crédito (Elaborac ión propia) 

 
La política de financiamiento del proyecto está pensada en apalancar un 60% del total 
de la inversión y garantizar una liquidez o disponibilidad de fondos mientras el 
proyecto genera recursos por sí mismo. 

2. Las inversiones en activos fijos que comprenden el sistema de riego, las 
camas, los techos de los invernaderos, el computador y el software tendrá un 
valor de $82.000.000 de pesos. Además, se fijará la vida útil de éstos a cinco 
años pensando en la renovación tecnológica para mantenerse al tanto de los 
avances tecnológicos que haya en el tema.  

3. El sistema de riego es el componente más tecnológico e innovador del 
proyecto. Al ser desarrollado a la medida exacta para los cultivos, el valor de 
salvamento está estimado en el valor de los materiales utilizados para el 
mismo vendidos por separado. 

4. Se van a tomar los beneficios de la ley 1429 de 2010, pequeñas nuevas 
empresas, para reducir los costos de contratación y reducir la tasa efectiva del 

Año Periodo Saldo Inicial Intereses Cuota Abono Capital/Amortización Saldo Final

2014 0 -$                 -$                   -$                     -$                                                 $ 76,000,000

2015 1 $ 76,000,000 $ 6,840,000 $ 19,539,027 $ 12,699,027 $ 63,300,973

2016 2 $ 63,300,973 $ 5,697,088 $ 19,539,027 $ 13,841,939 $ 49,459,034

2017 3 $ 49,459,034 $ 4,451,313 $ 19,539,027 $ 15,087,714 $ 34,371,320

2018 4 $ 34,371,320 $ 3,093,419 $ 19,539,027 $ 16,445,608 $ 17,925,713

2019 5 $ 17,925,713 $ 1,613,314 $ 19,539,027 $ 17,925,713 $ 0

Amortización



 

 50

impuesto de renta durante los primeros cinco años (Ver Tabla 5). Además por 
pagar el impuesto del CREE, se obtienen algunos beneficios en los pagos de 
parafiscales y aportes al sistema de salud. 

Tabla 8 Beneficios ley 1429 de 2010 

 
 

5. Para calcular los costos variables totales, se calcula un costo por planta de 
$723, que incluyen los nutrientes que estas consumirán, servicio de agua y 
alcantarillado, el costo del empaque y los fletes. 

Tabla 9 Costos Variables 

 
6. Para aumentar la captura de la demanda se incrementará la densidad de 

siembra en los años tres y cinco. La inversión que requiere este crecimiento 
es en materia prima y no en activos fijos, ya que se van a continuar utilizando 
las mismas camas y el mismo espacio. Este aumento se hará en la medida 
que se perfeccionen las técnicas y se perfeccionen los errores de los 
procedimientos. 

7. El producto será vendido a una comercializadora que se encargará de todos 
los costos de comercialización y exportación del producto. El precio del 
mercado para este tipo de transacciones está establecido entre noventa 
centavos de dólar y un dólar con cuarenta centavos.   

8. Respecto a la tase de cambio, se tomaron como valores de referencia de los 
últimos 5 años. El siguiente gráfico (ver Ilustración 4) presenta las variaciones 
en las cotizaciones diarias en la tasa de cambio. Como se puede observar, la 
volatilidad indica que tiene una desviación muy alta y una dispersión sobre la 
media muy marcada hacia arriba y hacia abajo. Hacer proyecciones 
medianamente acertadas se dificultan por el grado de incertidumbre de este 
factor. Se plantea la necesidad de implementar mecanismos que disminuyan 
este riesgo cambiario para que el núcleo del negocio no se vea afectado. El 
valor máximo en este periodo fue de $2054, el mínimo fue de $1748, el 
promedio fue de $1863 y presentó una desviación estándar de $73.70. Para el 
primer año se va a utilizar el valor promedio que es de $1863, y para los años 
siguientes éste aumentará con la tasa de la inflación para Estados Unidos.  

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

% impuesto de renta 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 50.00% 75.00%

CREE 9.00% 9.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Costos Variables Mensual Anual

Mezcla 2,080,000$  24,960,000$  

Consumo Agua 499,200$      5,990,400$     

Alcantarillado 499,200$      5,990,400$     

Empaque 671,378$      8,056,533$     

Fletes 3,214,286$  38,571,429$  
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Ilustración 10 Variación diaria de la TCRM (Republi ca B. d., Banrep.gov.co) 

 
 

9. La producción óptima por planta es de sesenta gramos por corte. Se va a 
trabajar con un 85% de aprovechamiento del potencial, ya que como en todas 
las poblaciones, en las plantas también hay individuos que necesitan más 
tiempo para desarrollarse y que tienen un crecimiento menor a la media. Por 
esta razón este es un indicador que no aumentará con el tiempo aunque se 
logren perfeccionar las técnicas de cultivo. Como este no es un valor exacto, 
también se modelará  

10. Se analiza la viabilidad del proyecto bajo la tasa interna de retorno modificada 
(TIRM) ya que la TIR utiliza como supuesto la reinversión de los flujos en el 
mismo proyecto a la misma tasa (TIR), lo que en este caso no es posible ya 
que se está trabajando bajo la capacidad máxima instalada en este escenario. 

11. Para los flujos mensuales se toman los precios, pero al pensar en el largo 
plazo es erróneo seguir con estos constantes, por lo que se inflarán los 
precios con la inflación de Estados Unidos, ya que éste es el destino final de 
los productos y el precio depende de cómo esté el mercado en ese país. 

12. Para los costos fijos y variables pasa algo similar, la diferencia es que como 
las materias primas, la mano de obra y los insumos utilizados son sacados del 
mercado interno, estos costos deben aumentar gradualmente con el índice de 
precios al productor. 

13. El WACC no es constante ya que varía en la medida que se va pagando el 
préstamo por la variación en el porcentaje de deuda y el porcentaje de 
patrimonio.  
 

���� = �� ∗ �1 − �� ∗ �� + �� ∗ �� 
 
Los componentes del WACC se calcularon de esta forma:  

♦ KD: Este es valor de la tasa de interés de Finagro a la cual se tomó la 
deuda. La tasa es del DFT+6%. Asumiendo que no hay cambios 
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importantes en la política monetaria del país se toma para este 
proyecto un DTF promedio de 5% para los 5 años. 

♦ Por políticas de financiamiento del proyecto, se va a iniciar con un 60% 
de porcentaje de deuda y un 40% de porcentaje de patrimonio, pero a 
medida que va variando el préstamo este porcentaje va a variar, ya que 
por la amortización a capital el préstamo se hace menor. 

♦ Ke: Dentro del Ke del WACC se tienen varios componentes que 
debieron ser calculados según datos de investigaciones anteriores. 
Para la prima de riesgo de la compañía se utilizó la calculadora de 
Bancolombia (ver ilustración 5) para calcular los riesgos. Por ser un 
proyecto de emprendimiento el riesgo es mayor al de una compañía 
consolidada, por esta razón la prima máxima para la compañía será de 
10%. Según la calculadora, se calificará la compañía con puntajes entre 
0-4 en algunos rubros, y según la suma de todos estos se asignará la 
prima de riesgo que en este caso fue de 3.9%.  

Ilustración 11 Calculadora de riesgo de Bancolombia  (Bancolombia, Valoración de 
empresas) 

 
♦  La prima por riesgo país se calculó utilizando los datos oficiales EMBI 

calculados por JP Morgan (Morgan). Se va a tomar constante porque 
éste indicador está basado en la situación actual de cada país, y algún 
cambio en ésta modificara este indicador, de forma negativa o positiva. 
En la medida que este indicador sea menor, el WACC también será 
menor, lo que va a favorecer el VPN de un proyecto. Continuando con 
la tendencia de los últimos años, en los cuales la percepción de riesgo 
en los mercados internacionales ha venido mejorando (ver ilustración 
6), sería prudente pensar que este valor seguirá bajando, lo que 
reducirá la prima de riesgo por país, que consiguientemente reducirá el 
costo de patrimonio, éste a su vez reducirá el WACC y finalmente esta 

4. PRIMA RIESGO COMPAÑÍA

Factor Puntaje 0-4Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 3 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 3 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero 0 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 3 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 3 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves 2 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 5 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción 0 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia 0 100% 0%

Concentración proveedores 2 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes 2 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala 1 Alta Nula

Capacidad de distribución 2 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada 0 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría 0 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 0 Certificado No existente

Riesgo geográfico 2 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental 0 Certificado No existente

Prima máxima 10.00%

Total prima compañía 3.9%



 
cadena permite que haya un incremento en el VPN y la TIR y
indicadores como RBC

Ilustración 12 Tendencia de la prima de riesgo en Colombia

♦ Para el cálculo del beta apalancado se tom
sector farming/agriculture 
Este factor, al ser menor que 1, indica que el riesgo de este sector es 
menor que el riesgo promedio del mercado. 
 

 

♦ La rentabil
ya que este indicador se refiere a empresas pequeñas y medianas y no 
como por ejemplo el S&P 500 que se utiliza para empresas grandes
histórico
relativamente constante
cambios muy bruscos en los datos 
asumir que el crecimiento anual va a continuar con la tendencia d
crecimiento promedio de los ú
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cadena permite que haya un incremento en el VPN y la TIR y
indicadores como RBC (Relación Beneficio/Costo) también mejoren. 

Tendencia de la prima de riesgo en Colombia  (Ámbito, 2014)

Para el cálculo del beta apalancado se tomó el beta desapalancado de 
farming/agriculture de Estados Unidos, cuyo valor es de 0.58. 

Este factor, al ser menor que 1, indica que el riesgo de este sector es 
menor que el riesgo promedio del mercado. (Damodaran, 2014)

La rentabilidad del mercado se calculó con el indicador Russell 2000
ya que este indicador se refiere a empresas pequeñas y medianas y no 
como por ejemplo el S&P 500 que se utiliza para empresas grandes
histórico de los últimos 5 años presenta una tendencia de crecimiento 
relativamente constante (ver Ilustración 7), donde no se observan 
cambios muy bruscos en los datos históricos. Puede ser correcto 
asumir que el crecimiento anual va a continuar con la tendencia d
crecimiento promedio de los últimos 5 años, el cual fue 32%. 

 

cadena permite que haya un incremento en el VPN y la TIR y que otros 
también mejoren.  

(Ámbito, 2014)  

 
el beta desapalancado de 

de Estados Unidos, cuyo valor es de 0.58. 
Este factor, al ser menor que 1, indica que el riesgo de este sector es 

(Damodaran, 2014) 
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Ilustración 13 Variación de la rentabilidad del mer cado (Elaboración propia) (Finance, 2014) 

 
 

♦ Se toma como tasa libre de riesgo los bonos del tesoro de Estados 
Unidos, ya que históricamente esta es una rentabilidad que implica cero 
riesgo. Esta es la tasa de referencia que se utiliza para calcular el costo 
de capital y los rendimientos que debe exigir una inversión. 

♦ Como todos los valores están basados en Estados Unidos, se necesita 
la devaluación para tener el valor del Ke en pesos. 
 

 
14. Para efectos prácticos en el flujo de caja del inversionista, la tasa de 

descuento utilizada será el Ke total, asumiéndose constante durante todo el 
horizonte de evaluación para términos prácticos. No obstante el flujo de caja 
incluye gasto financiero y amortización de préstamo, lo que en un análisis más 
estricto obligaría a modificar el WACC periodo a periodo tomando en cuenta la 
proporción de la deuda financiera en el proyecto. 
 

�� = �1 + �� ������� ���� ∗ �1 + ����������� �� ������� ���������� − 1 
 

• Sistema de financiamiento: El capital necesario para montar el negocio incluye la 
inversión en activos fijos, pero también está incluida la caja necesaria para cubrir los 
costos y gastos de los meses en los que las ventas son cero. Se pensaron dos 
escenarios. En el primero la empresa se apalancará de la manera que se mencionó 
anteriormente, y en el segundo escenario el capital invertido será plenamente 
patrimonio de los socios y los inversionistas. 
 
A continuación se mostraran los flujos de caja, tanto del inversionista como del 
proyecto.
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Tabla 10CL mensual inversionista 

Periodo(mes) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad 0 0 0 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509

Produccion real 0 0 0 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783
Precio de venta -$                3,694$               3,694$               3,694$               3,694$                  3,694$               3,694$            3,694$            3,694$            3,694$            3,694$            3,694$            3,694$              

Ingresos operacionales (ventas) -$                -$                   -$                   36,137,732$     36,137,732$        36,137,732$     36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$    
TOTAL INGRESOS -$                -$                   -$                   36,137,732$     36,137,732$        36,137,732$     36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$    

Costos fijos produccion -$                23,661,710$     23,341,710$     23,341,710$     23,341,710$        23,341,710$     23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$    
Costos variables -$                -$                   -$                   723$                  723$                     723$                  723$               723$               723$               723$               723$               723$               723$                 

Costos variables totales -$                -$                   -$                   7,074,931$       7,074,931$          7,074,931$       7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$      
COSTOS TOTALES (EGRESOS) -$                23,661,710$     23,341,710$     30,416,641$     30,416,641$        30,416,641$     30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$    

Depreciacion riego -$                916,667$          916,667$          916,667$          916,667$             916,667$          916,667$        916,667$        916,667$        916,667$        916,667$        916,667$        916,667$         
Depreciacion camas -$                166,667$          166,667$          166,667$          166,667$             166,667$          166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$         
Depreciacion plastico -$                166,667$          166,667$          166,667$          166,667$             166,667$          166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$         

Depreciación Computador -$                21,667$            21,667$            21,667$            21,667$               21,667$            21,667$          21,667$          21,667$          21,667$          21,667$          21,667$          21,667$           
Amortización Software -$                8,333$               8,333$               8,333$               8,333$                  8,333$               8,333$            8,333$            8,333$            8,333$            8,333$            8,333$            8,333$              

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$          1,280,000$       1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$      
Valores en libros -$                -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  

UAII -$                (24,941,710)$   (24,621,710)$   4,441,091$       4,441,091$          4,441,091$       4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$      
Intereses -$                -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                8,360,000$      

UAI -$                (24,941,710)$   (24,621,710)$   4,441,091$       4,441,091$          4,441,091$       4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    (3,918,909)$     
Impuestos(renta 25%, CREE 9%-8%) -$                -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                (1,216,126)$     

Utilidad neta -$                (24,941,710)$   (24,621,710)$   4,441,091$       4,441,091$          4,441,091$       4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    (2,702,783)$     
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$          1,280,000$       1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$      

Valores en libros -$                -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  
Prestamo 76,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  

Amortizacion a capital -$                -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                12,203,344$    
Inversion Preoperativa 925,793$        -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  

Inversion riego 60,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  
Inversion camas 10,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  
Inversion plastico 10,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  

Inversion Computador 1,500,000$    -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  
Inversion Software 500,000$        -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   -$                -$                -$                -$                -$                -$                -$                  

FLUJO DE FONDOS (6,925,793)$   (23,661,710)$   (23,341,710)$   5,721,091$       5,721,091$          5,721,091$       5,721,091$    5,721,091$    5,721,091$    5,721,091$    5,721,091$    5,721,091$    (13,626,127)$  
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Tabla 11 FCL anual inversionista 

Periodo(anual) 0 1 2 3 4 5
Capacidad 0 115093 138112 215800 215800 258960

Produccion real 0 97829 117395 183430 183430 220116
Precio de venta -$                3,694$               3,768$               3,843$               3,920$                  3,998$               

Ingresos operacionales (ventas) -$                361,377,322$  442,325,842$  704,956,811$  719,055,947$     880,124,479$  
Ingresos no operacinales -$                -$                   -$                   -$                   -$                      5,200,000$       

TOTAL INGRESOS -$                361,377,322$  442,325,842$  704,956,811$  719,055,947$     880,124,479$  
Costos fijos produccion -$                280,420,518$  290,274,816$  300,464,159$  310,999,941$     321,893,939$  

Costos variables por unidad -$                723$                  748$                  773$                  799$                     827$                  
Costos variables totales -$                70,749,314$     87,785,749$     141,828,850$  146,651,031$     181,964,599$  

COSTOS TOTALES (EGRESOS) -$                351,169,832$  378,061,312$  442,293,783$  457,651,771$     503,859,365$  
Depreciacion riego -$                11,000,000$     11,000,000$     11,000,000$     11,000,000$        11,000,000$     

Depreciacion camas -$                2,000,000$       2,000,000$       2,000,000$       2,000,000$          2,000,000$       
Depreciacion plastico -$                2,000,000$       2,000,000$       2,000,000$       2,000,000$          2,000,000$       

Depreciación Computador -$                260,000$          260,000$          260,000$          260,000$             260,000$          
Amortización Software -$                100,000$          100,000$          100,000$          100,000$             100,000$          

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                15,360,000$     15,360,000$     15,360,000$     15,360,000$        15,360,000$     
Valores en libros -$                -$                   -$                   -$                   -$                      5,200,000$       

UAII -$                (5,152,510)$      48,904,530$     247,303,028$  246,044,176$     360,905,114$  
Intereses -$                8,360,000$       7,017,632$       5,527,604$       3,873,673$          2,037,809$       

UAI -$                (13,512,510)$   41,886,898$     241,775,424$  242,170,503$     358,867,306$  
Impuestos(renta 25%, CREE 9%-8%) -$                (1,216,126)$      3,350,952$       34,452,998$     49,644,953$        95,997,004$     

Utilidad neta -$                (12,296,384)$   38,535,946$     207,322,426$  192,525,550$     262,870,301$  
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                15,360,000$     15,360,000$     15,360,000$     15,360,000$        15,360,000$     

Valores en libros -$                -$                   -$                   -$                   -$                      5,200,000$       
Prestamo 76,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   

Amortizacion a capital -$                $ 12,203,344 $ 13,545,711 $ 15,035,740 $ 16,689,671 $ 18,525,535
Inversión Preoperativa 925,793$        -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   

Inversion riego 60,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   
Inversion camas 10,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   
Inversion plastico 10,000,000$  -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   

Inversion Computador 1,500,000$    -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   
Inversion Software 500,000$        -$                   -$                   -$                   -$                      -$                   

FLUJO DE EFECTIVO (6,925,793)$   (9,139,728)$      40,350,235$     207,646,687$  191,195,879$     264,904,767$  
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Tabla 12 FCL mensual proyecto 

Periodo(mes) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacidad 0 0 0 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509 11509

Produccion real 0 0 0 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783 9783
Precio de venta -$                  3,694$               3,694$                3,694$               3,694$               3,694$               3,694$              3,694$               3,694$            3,694$            3,694$            3,694$            3,694$            

Ingresos operacionales (ventas) -$                  -$                   -$                     36,137,732$     36,137,732$     36,137,732$     36,137,732$    36,137,732$     36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  
TOTAL INGRESOS -$                  -$                   -$                     36,137,732$     36,137,732$     36,137,732$     36,137,732$    36,137,732$     36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  36,137,732$  

Costos fijos produccion -$                  23,661,710$     23,341,710$      23,341,710$     23,341,710$     23,341,710$     23,341,710$    23,341,710$     23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  23,341,710$  
Costos variables -$                  -$                   -$                     723$                  723$                  723$                  723$                 723$                  723$               723$               723$               723$               723$               

Costos variables totales -$                  -$                   -$                     7,074,931$       7,074,931$       7,074,931$       7,074,931$      7,074,931$       7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    7,074,931$    
COSTOS TOTALES (EGRESOS) -$                  23,661,710$     23,341,710$      30,416,641$     30,416,641$     30,416,641$     30,416,641$    30,416,641$     30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  30,416,641$  

Depreciacion riego -$                  916,667$          916,667$            916,667$          916,667$          916,667$          916,667$         916,667$           916,667$        916,667$        916,667$        916,667$        916,667$        
Depreciacion camas -$                  166,667$          166,667$            166,667$          166,667$          166,667$          166,667$         166,667$           166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        
Depreciacion plastico -$                  166,667$          166,667$            166,667$          166,667$          166,667$          166,667$         166,667$           166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        166,667$        

Depreciación Computador -$                  21,667$            21,667$              21,667$            21,667$            21,667$            21,667$           21,667$             21,667$          21,667$          21,667$          21,667$          21,667$          
Amortización Software -$                  8,333$               8,333$                8,333$               8,333$               8,333$               8,333$              8,333$               8,333$            8,333$            8,333$            8,333$            8,333$            

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                  1,280,000$       1,280,000$         1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$      1,280,000$       1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    
Valores en libros -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                

UAII -$                  (24,941,710)$   (24,621,710)$     4,441,091$       4,441,091$       4,441,091$       4,441,091$      4,441,091$       4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    
Intereses -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                

UAI -$                  (24,941,710)$   (24,621,710)$     4,441,091$       4,441,091$       4,441,091$       4,441,091$      4,441,091$       4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    
Impuestos(renta 25%, CREE 9%-8%) -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                (463,726)$      

Utilidad neta -$                  (24,941,710)$   (24,621,710)$     4,441,091$       4,441,091$       4,441,091$       4,441,091$      4,441,091$       4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,441,091$    4,904,817$    
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                  1,280,000$       1,280,000$         1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$       1,280,000$      1,280,000$       1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    1,280,000$    

Valores en libros -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                
Prestamo 1 -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                

Amortizacion a capital 1 -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                
Inversión Preoperativa 925,793$         -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                

Inversion riego 60,000,000$    -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                
Inversion camas 10,000,000$    -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                
Inversion plastico 10,000,000$    -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                

Inversion Computador 1,500,000$      -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                
Inversion Software 500,000$         -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   -$                  -$                   -$                -$                -$                -$                -$                

FLUJO DE FONDOS (82,925,793)$  (23,661,710)$   (23,341,710)$     5,721,091$       5,721,091$       5,721,091$       5,721,091$      5,721,091$       5,721,091$    5,721,091$    5,721,091$    5,721,091$    6,184,817$    
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Tabla 13 FCL anual proyecto 

Periodo(anual) 0 1 2 3 4 5
Capacidad 0 115093 138112 215800 215800 258960

Produccion real 0 97829 117395 183430 183430 220116
Precio de venta -$                  3,694$               3,768$                3,843$               3,920$               3,998$               

Ingresos operacionales (ventas) -$                  361,377,322$  442,325,842$    704,956,811$  719,055,947$  880,124,479$  
Ingresos no operacionales -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   5,200,000$       

TOTAL INGRESOS -$                  361,377,322$  442,325,842$    704,956,811$  719,055,947$  885,324,479$  
Costos fijos produccion -$                  280,420,518$  290,274,816$    300,464,159$  310,999,941$  321,893,939$  

Costos variables por unidad -$                  723$                  748$                    773$                  799$                  827$                  
Costos variables totales -$                  70,749,314$     87,785,749$      141,828,850$  146,651,031$  181,964,599$  

COSTOS TOTALES (EGRESOS) -$                  351,169,832$  378,060,564$    442,293,010$  457,650,972$  503,858,538$  
Depreciacion riego -$                  11,000,000$     11,000,000$      11,000,000$     11,000,000$     11,000,000$     

Depreciacion camas -$                  2,000,000$       2,000,000$         2,000,000$       2,000,000$       2,000,000$       
Depreciacion plastico -$                  2,000,000$       2,000,000$         2,000,000$       2,000,000$       2,000,000$       

Depreciación Computador -$                  260,000$          260,000$            260,000$          260,000$          260,000$          
Amortización Software -$                  100,000$          100,000$            100,000$          100,000$          100,000$          

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                  15,360,000$     15,360,000$      15,360,000$     15,360,000$     15,360,000$     
Valores en libros -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   5,200,000$       

UAII -$                  (5,152,510)$      48,905,278$      247,303,801$  246,044,975$  366,105,941$  
Intereses -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   

UAI -$                  (5,152,510)$      48,905,278$      247,303,801$  246,044,975$  366,105,941$  
Impuestos(renta 25%, CREE 9%-8%) -$                  (463,726)$         3,912,422$         35,240,792$     50,439,220$     97,933,339$     

Utilidad neta -$                  (4,688,784)$      44,992,856$      212,063,010$  195,605,755$  268,172,602$  
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION -$                  15,360,000$     15,360,000$      15,360,000$     15,360,000$     15,360,000$     

Valores en libros -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   5,200,000$       
Prestamo -$                  -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   

Amortizacion a capital -$                  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversión Preoperativa 925,793$         -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   

Inversion riego 60,000,000$    -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   
Inversion camas 10,000,000$    -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   
Inversion plastico 10,000,000$    -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   

Inversion Computador 1,500,000$      -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   
Inversion Software 500,000$         -$                   -$                     -$                   -$                   -$                   

FLUJO DE EFECTIVO (82,925,793)$  10,671,216$     60,352,856$      227,423,010$  210,965,755$  288,732,602$  
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• Flujos de caja: En la realización de los flujos de caja se trabajó con los 2 escenarios 
anteriormente mencionados, el del inversionista, el cual esta apalancado, y el del 
proyecto, que no lo está. El horizonte de evaluación para cada uno de los escenarios 
fue cinco años, debido a: la primera razón es que ya que los ciclos de producción son 
cortos estos permiten tener un flujo a corto y mediano plazo, la segunda razón es que 
el proyecto tiene un componente de innovación alto, el cual genera un grado de 
incertidumbre que dificulta hacer proyecciones a muy largo plazo debido a que las 
tecnologías y conceptos que se están evaluando están actualmente en proceso de 
validación y pueden surgir condiciones que cambien las perspectivas del proyecto y 
obliguen a modificar las proyecciones y tercero, el tamaño del proyecto no obliga a 
hacer una inversión muy alta, entonces para validar el proyecto no se necesita un 
horizonte muy largo para realizar la viabilidad del proyecto. 

• Evaluación del proyecto:  
        

Tabla 14 Indicadores FCL Inversionista 

 
                   

Tabla 15 Indicadores FCL Proyecto 

 
 
En los dos casos, la tasa de descuento (WACC) con la que se evaluó este proyecto 
fue menor a la rentabilidad que muestra el proyecto (TIRM). Según este criterio de 

Indicador Mensual Anual

VPN (19,489,091)$      167,889,347$      

TIRM -0.994% 132.006%

VPN Ingresos 290,164,393$      1,031,157,179$  

VPN Egresos 282,263,206$      769,793,171$      

Relación Beneficio/Costo 1.0280 1.3395

PRI 13.22 1.102

FCL Final Inversionista

Indicador Mensual Anual

VPN (78,183,741)$         275,685,691$      

TIRM -5.914% 65.756%

VPN Ingresos 316,709,210$        1,564,074,380$  

VPN Egresos 392,341,852$        1,212,502,900$  

Relación Beneficio/Costo 0.8072 1.2900

PRI 21.48 1.790

FCL Final del Proyecto
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evaluación, el proyecto es viable con o sin apalancamiento. Cabe anotar que para el 
escenario del inversionista, el WACC con el que se evaluó el proyecto fue el mismo 
Ke, de 42.90% y fue constante. Mientras que en el flujo de caja del proyecto, la tasa 
que se utilizó fue el WACC, pero éste fue variando en los periodos en la medida que 
se amortiza el crédito. El flujo de caja con una TIRM mayor fue el del inversionista, 
debido principalmente a que la inversión inicial no proviene toda del capital propio, 
sino que esta apalancado financieramente. En otras palabras, esto quiere decir que la 
rentabilidad del flujo de caja del inversionista va a ser mayor a la del proyecto. 
A pesar de que la TIRM es menor, el VPN de los flujos de caja del proyecto es mayor, 
debido a que la tasa de descuento utilizada es más pequeña. 
Para el inversionista, el momento donde se recupera la inversión y se empieza a 
generar valor es según el análisis en el mes 13. Este período es mucho más corto al 
del proyecto, el cual se demorará 21 meses. Este indicador muestra que el proyecto 
desde el punto de vista del inversionista es más atractivo ya que genera valor más 
pronto que el del proyecto. 
En el corto plazo, la relación beneficio/costo no es favorable analizando el flujo de 
caja desde el punto de vista del proyecto, ya que el resultado es menor a uno. Esto 
se traduce en que los costos generados son mayores a los beneficios. En el otro 
caso, desde el punto de venta del inversionista, los beneficios superan los costos. 
Para el mediano plazo, los dos escenarios muestran que el beneficio supera a los 
costos más o menos en la misma relación. 
En los dos casos el margen EBIDTA aumenta año a año (ver tabla 9), excepto en el 
cuarto año, que es donde es que el impuesto de renta a pagar aumenta con respecto 
al año anterior. Este indicador mide la generación real de fondos por parte de la 
empresa. Según los resultados, la empresa está teniendo un buen desempeño 
financiero. 

Tabla 16 EBIDTA FCL Inversionista 

 
 

• Análisis de riesgo: Debido a que los flujos anteriores se hicieron en escenarios 
constantes y no se tomó en cuenta el riesgo que infiere la variación de algunos 
factores que afectan la viabilidad del proyecto, se utilizarán medidas estadísticas para 
obtener datos más confiables teniendo en cuenta las posibles variaciones en estos 
factores en el futuro. 
Los factores que se analizaron teniendo en cuenta el riesgo de fluctuación que 
aparece sobre el proyecto fueron: 
 
-Precio de venta: Aunque existen límites pactados para el precio de compra dentro de 
Colombia, estos pueden tender a fluctuar ya que están sujetos al comportamiento del 

EBITDA 10,207,490$  64,264,530$  262,663,028$  261,404,176$  376,265,114$  

MARGEN EBIDTA 2.8% 14.5% 37.3% 36.4% 42.8%

Sacado del FCL Inversionista
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mercado Americano. Para esta simulación se asume una distribución uniforme que 
fluctúa entre 0,90 y 1,40 dólares americanos. 
-Tasa de cambio: Este es el factor de mayor variación como se mostró en la gráfica 
TCRM. Por esta razón no se puede tomar como un valor constante sino que deben 
tenerse en cuenta sus valores históricos para tomar decisiones sobre el proyecto. 
Para este factor se tomaron en cuenta tres escenarios, mínimo, probable y máximo. 
Se tomaron los datos de los últimos cinco años de la tasa de cambio diaria del dólar 
respecto al peso. Acá se seleccionaron los valores máximo y mínimo y la media 
estadística se utilizó para determinar el valor más probable. Con estas tres 
determinaciones estadísticas se realizó una simulación en Risk, utilizando el la 
función de distribución PERT para realizar la simulación de los principales 
indicadores. 
-Producción: Esta variable también debió ser sensibilizada y que por ser un proyecto 
innovador el margen de error es alto lo que dificulta hacer proyecciones estáticas de 
producción. Este valor se va a tomar como variable y sensible al cambio, y se va a 
simular bajo una distribución PERT.  
 

• Se utilizó la técnica de simulación Montecarlo, con diez mil simulaciones para 
determinar resultados probabilísticos que tengan en cuenta las posibles variaciones 
del VPN, TIRM y PRI. De ésta forma se obtendrán rangos con un alto grado de 
confianza, ya que según la literatura, los resultados varían hasta la generación de 
10.000 números aleatorios, mas allá, los resultados se mantienen estables. 
Para el inversionista: 
El rango del VPN más probable para el inversionista, con un 95% de grado de 
confianza, estará entre $200,708,357 y $573,995,281 millones. La media arrojada por 
la simulación fue de $385,333,030 millones y tiene una desviación estándar de 
$58,281,719 millones.  
Comparando los valores más probables arrojados por las simulaciones con los 
valores obtenidos en el flujo de caja constante, se puede concluir que dentro de los 
cálculos constantes se tomaron valores estadísticamente menores que si se 
consideran las posibles fluctuaciones 
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Ilustración 14 VPN Inversionista (Elaboración propi a utilizando el software @Risk) 

 
 
El rango de la TIRM más probable para el inversionista, con un 95% de grado de 
confianza, estará entre 142% y 246%. La media arrojada por la simulación fue de 
219% y tiene una desviación estándar de 9.7%.  

Ilustración 15 TIRM Inversionista (Elaboración prop ia utilizando el software @Risk) 

 
 
El rango de la PRI más probable para el inversionista, con un 95% de grado de 
confianza, estará entre 0 años y 0,86 años. La media arrojada por la simulación fue 
de 0,27 años y tiene una desviación estándar de 0,135 
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Ilustración 16 PRI Inversionista (Elaboración propi a utilizando el software @Risk) 

 
 
Para el flujo de caja del proyecto: 
 El rango del VPN más probable para el inversionista, con un 95% de grado de 
 confianza, estará entre $292,013,327 y $902,705,650 millones. La media arrojada 
 por la simulación fue de $591,885,127 millones y tiene una desviación estándar 
 de $89,646,979 millones.  
 

Ilustración 17 VPN Proyecto (Elaboración propia uti lizando el software @Risk) 
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El rango de la TIRM más probable para el inversionista, con un 95% de grado de 
confianza, estará entre 67.2% y 102%. La media arrojada por la simulación fue de 
87.8% y tiene una desviación estándar de 5%. 

Ilustración 18 TIRM Proyecto (Elaboración propia ut ilizando el software @Risk) 

 
El rango de la PRI más probable para el inversionista, con un 95% de grado de 
confianza, estará entre 0,51 años y 1,57 años. La media arrojada por la simulación 
fue de 0,90 años y tiene una desviación estándar de 0,13 años. 
 

Ilustración 19 PRI Proyecto (Elaboración propia uti lizando el software @Risk) 
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Los indicadores del proyecto analizados bajo el flujo de caja constante arroja valores 
significativamente menores a los obtenidos bajo las simulaciones debido  que el 
escenario en términos de precio de venta tomado para hacer los flujos de caja 
constantes fue el más pesimista posible, que era de 90 centavos de dólar, y en la 
práctica se sabe que este valor puede llegar hasta un dólar con cuarenta centavos. 
(Chavarría, 2014) 

 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

• El proyecto promete tener un impacto grande y muy positivo en factores económicos, 
sociales y ambientales para el país y la sociedad. Por un lado, la innovación 
tecnológica que será utilizada y la forma en la que ésta se adapta a las condiciones 
climáticas y geográficas de Colombia, va a generar un impacto sobre la economía, 
pues mediante la su  utilización, las posibilidades de ser competitivos, en un mercado 
que en otros países del mundo es totalmente automatizado, aumentarán y permitirán 
una competencia más pareja para todos los productores y comercializadores de 
productos agrícolas. 
En lo ambiental, el proyecto presenta una forma innovadora en la cual los recursos 
utilizados no serán desperdiciados. Por esta razón, el medio ambiente no se verá 
afectado negativamente por el proyecto. 
Pero el impacto más importante que se espera es en la parte social. El interés que ha 
generado la forma de cultivo en algunas empresas y fundaciones importantes es 
grande. Lo que se espera es que, en el momento que se aprendan a controlar todas 
las variables de esta tecnología y se abra un mercado importante en el exterior del 
país, estas compañías y fundaciones aporten capitales importantes para el desarrollo 
de ésta por parte de los campesinos colombianos; así aprovecharán las tierras que 
tienen y mejorarán sus condiciones de vida. La compañía tiene un compromiso con la 
fundación el Cinco, con la cual se hará una alianza y se trabajará conjuntamente para 
apoyar los campesinos que se interesen en tener este sistema de producción. La 
empresa se encargará del apoyo en la parte técnica, y con ayuda de la Fundación el 
Cinco se exploraran mercados exteriores en los cuales incursionar con la producción. 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
El plan de acción de la empresa, que tiene como objetivo empezar a vender en el menor 
tiempo posible, fue determinado de la siguiente manera. Se menciona que áreas están 
incluidas en cada objetivo, los resultados esperados al cumplir con el objetivo, las 
actividades que se harán para cumplirlo, el plazo máximo de cumplimiento y quien es el 
responsable directo. 
 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  
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1. Iniciar el 
montaje de la 
infraestructura 
y el sistema de 
riego. 

Financiero 
Técnico 

Montar la 
infraestructur
a para 
empezar a 
sembrar los 
productos 

Seguir las 
instrucciones del 
Gerente de 
Producción en la 
construcción y 
montaje para 
cumplir con las 
especificaciones 
técnicas 
necesarias del 
cultivo 
aeropónico. Se 
empieza con el 
área de 
semilleros. 

15 
Días 

Gerente de 
Producción 

2. Solicitud de 
crédito de 
Finagro para 
financiamiento
. 

Financiero Adquirir 
capital para 
iniciar 
operaciones 

Solicitar el crédito 
ante Finagro y 
diligenciar la 
información 
requerida 

1 Mes Gerente 
Financiero 

3. 
Contratación 
del 
administrador 
y los dos  
operarios 

Gestión 
Humana 

Tener 
disponibilidad 
de mano de 
obra para 
apoyar con 
las obras y la 
siembra. 

Entrevistas y 
evaluación a 
personas 
referenciadas y 
de confianza. 

15 
Días 

Gerente de 
producción 
Gerente 
General 

4. Iniciar la 
siembra  

Producció
n 

Aprovechar el 
periodo de 
germinación y 
crecimiento 
de las plantas 
para ganar 
tiempo 
mientras la 
infraestructur
a es 
terminada 

Se siembra la 
cantidad de 
matas necesarias 
para surtir el 
cultivo  

15 
Días 

Administrado
r 

5. Registro de Legal Sociedad Inscripción del 1 Mes Gerente 
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la sociedad 
ante la 
Cámara de 
Comercio. 

registrada 
ante Cámara 
de Comercio 

RUT, diligenciar 
formularios, 
pagar derechos 
de la constitución 
de la sociedad y 
finalmente el 
registro 

General 

6. Contacto 
con los 
clientes 
potenciales 

Comercial Asegurar 
compradores 

Se contacta a las 
comercializadora
s previamente 
visitadas y se les 
ofrece el producto 
previo a su 
producción. 
Pactar precios y 
condiciones de 
pago 

1 Mes Gerente 
Comercial 

7. Registrar el 
cultivo ante el 
ICA 

Técnico Tener 
permisos y 
certificaciones 
del cultivo 

Solicitar 
información 
necesaria para la 
certificación, se 
envía la 
información y se 
recibe la visita de 
los técnicos del 
ICA al cultivo 

1 Mes 
y 
medio 

Gerente de 
Producción y 
administrador 

8.Definir 
empresa de 
transporte 

Comercial Tener un 
transportador 
especializado 
en productos 
agrícolas 

Se contactarán 
transportadores y 
se verificará que 
cumplan con las 
especificaciones 
necesarias 
(cadena de frio) 
para mover el 
producto desde el 
cultivo hasta los 
compradores. 
Pactar precios y 
condiciones de 
pago. 

1 Mes 
y 
medio 

Gerente 
comercial 

9. Diseñar el 
empaque del 
producto 

Comercial Agregar valor 
al producto 
con un 

Se realizarán 
algunos ensayos 
con la compañía 

2 
Mese
s 

Gerente 
comercial 
Gerente de 
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empaque 
llamativo 

Microplast, para 
mirar durabilidad 
del producto en 
empaques de 
diferentes 
características 

Producción 

10. Primera 
producción  

Producció
n 

Obtener 
productos de 
excelente 
calidad y 
generar 
ingresos a la 
compañía 

El administrador y 
los operarios se 
encargarán de 
recolectar, 
empacar y 
despachar la 
producción. Se 
debe revisar que 
el producto esté 
cumpliendo con 
los estándares 
técnicos 
establecidos 

3 
Mese
s 

Administrado
r  

11.Investigar 
posibles 
productos a 
partir del 
desperdicio de 
la producción   

Desarrollo 
de 
producto 

Permitir a la 
compañía 
generar 
ingresos por 
la venta de 
productos 
alternativos y 
reducir los 
deshechos 
del producto 
lo máximo 
posible. 

Se ensayará 
secando y 
moliendo las 
plantas para 
introducir al 
mercado 
productos en 
polvo y se 
analizará la 
posibilidad de 
extraer aceites 
esenciales de las 
raíces del 
producto. 

3 
Mese
s 

Desarrollo de 
Producto 
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4. CONCLUSIONES 

• Se concluye que el rezago tecnológico en el sector agropecuario 
Colombiano  no permite ser competitivo frente a otros países, razón por la 
cual los cultivos aeropónicos pueden surgir como una solución para 
mejorar la competitividad. 

•  Se concluye que el mercado para hortalizas y hierbas aromáticas 
colombianas en Estados Unidos es grande -aproximadamente dos mil 
toneladas anuales y un crecimiento frente al año anterior del 35%-, y que 
su crecimiento y participación aumenta año a año según los datos 
encontrados en TradeMap (ver tabla 3). Además, con las nuevas 
tendencias de alimentación sana que hay a nivel mundial, este mercado 
promete seguir creciendo con el pasar de los años. 

• Se concluye que el lugar de implementación de los cultivos mantiene a lo 
largo del día el rango óptimo de las temperaturas según las pruebas 
realizadas en compañía del ingeniero Chavarría, lo que promete que el 
desarrollo y crecimiento de éstas puede cumplir con la producción 
esperada. Esto permitirá a la empresa saber las cantidades de producción 
con anterioridad y poder cumplir a los clientes con lo que se ofrece. 

• La oportunidad que tiene la empresa de ensayar con productos que salen 
desde los deshechos de la producción puede llegar a convertirse en una 
fuente de ingresos extra, que no fueron considerados en este proyecto. 

• Gracias a la posibilidad existente para la empresa de adherirse a la ley de 
nuevas pequeñas empresas (1429 de 2010) se tendrán mayores 
posibilidades de sobrevivir al primer año en el mercado, periodo que es 
crítico para todas las nuevas empresas. 

• La inversión inicial para el flujo de caja del inversionista es de $6,925,793. 
Esta inversión es baja debido a que la empresa buscará apalancarse lo 
máximo posible con el préstamo al que requerirá. Mientras tanto, para el 
flujo de caja del proyecto, la inversión inicial es alta, debido a que las 
inversiones iniciales se harán con inversión de los socios. Esta será de 
$82,925,793.  

• La TIRM del proyecto arroja un valor alto debido a que la inversión inicial es 
baja para el volumen de ventas de la compañía. Según los resultados del 
FCL del inversionista, cada tres meses aproximadamente se recupera la 
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inversión inicial. La productividad que permiten los sistemas aeropónicos 
atado a los bajos costos de funcionamiento y la baja inversión permiten que 
la recuperación de la inversión sea mayor. 

• Se concluye que la mejor opción es tomar un préstamo para financiar el 
proyecto en sus inicios. A pesar que el VPN de este escenario da menor al 
del escenario sin préstamo, indicadores como el rendimiento del proyecto y 
el punto de equilibrio o tiempo de recuperación de la inversión son mucho 
más atractivos. 

• Al proyectar los flujos de caja se trabajó con variables cuyo 
comportamiento es muy difícil de predecir ya que dependen principalmente 
de factores económicos. Por esta razón, aunque se hayan hecho 
simulaciones de riesgo, los flujos de caja pueden variar si estas variables 
se comportan de forma muy diferente a las establecidas para los cálculos. 

• Después de analizar el modelo de negocio para el proyecto de los 
aeropónicos, se puede definir como un negocio muy atractivo, ya que la 
inversión realizada para su funcionamiento es poca, pero la rentabilidad 
que ofrece es muy alta. 

• Al no haber datos históricos por ser una industria naciente, es difícil hacer 
los cálculos sin tener supuestos que pueden variar en la vida real. 

• La posición geográfica colombiana permite ingresar a los mercados 
internacionales de manera continua por sus condiciones de luminosidad y 
temperatura, bondad de la que no gozan la gran mayoría de países 
alrededor del mundo. 

• La aeroponía es una tecnología capaz de adaptarse al pronunciamiento del 
cambio climático. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Al ser una empresa nueva, es importante ser precavido a la hora de definir que 
cargos necesita la empresa para empezar a producir. Es preferible abrir puestos 
nuevos con el pasar del tiempo y según las necesidades que se vayan 
presentando a tener altos costos fijos desde el inicio.  

• Se recomienda investigar más a fondo sobre las posibilidades de financiación y de 
disponibilidad de recursos que tiene el gobierno para los proyectos en el sector 
agropecuario. Esto con el fin de aprovechar los recursos asignados a este sector 
que no son utilizados y que pueden ser invertidos en empresas con ideas 
innovadoras y futuros prometedores. 

• Se recomienda hacer un estudio financiero donde el producto se exporte sin 
intermediarios a Estados Unidos, para tener presente si se abre una opción de 
negocio más importante al montar una comercializadora. 

 



 

 72

6. BIBLIOGRAFÍA 

Bancoldex. (Julio de 2012). Bancoldex. Obtenido de 
http://www.bancoldex.com/documentos/3759_TLC_eltiempo_04.pdf 

Bogota, A. d. (s.f.). Alcaldia de Bogota. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/ 

Cámara de Comercio de Medellín. (2013). 

Chavarría, H. (26 de Febrero de 2014). Cultivos Aeropónicos. (R. Londoño, Entrevistador) 

Colmundo. (2014). Colmundoradio. Obtenido de 
http://colmundoradio.com.co/index.php/noticias/economia/897-congreso-aprobo-prorroga-
en-el-desmonte-del-4-x-mil 

Correa, A. M. (7 de 09 de 2013). El Espectador. Recuperado el 10 de 2013, de 
http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/los-duenos-de-los-fertilizantes-
colombia-articulo-445007 

DANE. (12 de 11 de 2013). Recuperado el 1 de 12 de 2013, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/bol_trim_jul_sep13.pdf 

Departamento administrativo de ciencia, t. e. (12 de Febrero de 2014). Departamento 
nacional de planeación. Obtenido de 
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/Presentaciones/5_Colcienci
as.pdf 

Dian. (2006). Dian.gov.co. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de 
http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/etributario?openview 

Dian. (s.f.). thumano. Recuperado el 26 de Marzo de 2014, de 
http://thumano.unad.edu.co/portal/images/resolucion%20dian.pdf 

Escudero, J. (23 de Noviembre de 2011). emprendedores.es. Obtenido de 
http://www.emprendedores.es/gestion/modelo 

Ferre, J. (14 de Junio de 2009). http://fuerzasdeporter.blogspot.com/. Obtenido de 
http://fuerzasdeporter.blogspot.com/ 

International Trade Center. (2013). Trade Map. Recuperado el 2013, de 
http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx 



 

 73

La Republica. (18 de Abril de 2012). Periodico La Republica. Obtenido de 
http://www.larepublica.com/node/7857 

Martinez, E. T. (7 de 09 de 2013). El Tiempo. Recuperado el 31 de 10 de 2013, de 
http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
13052762.html 

Munárriz, L. Á. (Junio de 2009). Gazeta de Antropologia. Obtenido de 
http://www.ugr.es/~pwlac/G25_27Luis_Alvarez-Amaia_Alvarez.html 

Mundial, E. B. (25 de Noviembre de 2013). PIB per cápita mundial. Obtenido de 
http:/datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/countries?display=graph 

NASA. (23 de 04 de 2007). NASA. Recuperado el 03 de 09 de 2013, de 
http://www.nasa.gov/vision/earth/technologies/aeroponic_plants.html 

Osterwalder, A. (25 de Febrero de 2014). http://alexosterwalder.com/. Obtenido de 
http://businessmodelgeneration.com/canvas 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (. (2009). Business Model Generation. Wiley. 

Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business 
Review , p. 78-93. 

Proexport. (12 de Febrero de 2014). Como exportar. (R. Londoño, Entrevistador) 

República, B. d. (2014). Banco de la Republica. Obtenido de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo31.htm 

Republica, B. d. (21 de Marzo de 2014). Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Obtenido de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/saladeprensa/Banco-de-
la-Republica-mantiene-la-tasa-de-interes-de-referencia-en-325-y-prorroga-el-programa-
de-compras-de-reservas-
internacionales?lightbox[iframe]=true&lightbox[width]=550&lightbox[height]=600 

Republica, C. d. (5 de Diciembre de 2008). sic.gov.co. Recuperado el 8 de Abril de 2014, 
de 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Leyes/2008/Ley_1258_200
8.pdf 

Republica, S. d. (1992). Secretariasenado.gov.co. Recuperado el 28 de Marzo de 2014, 
de http://200.75.47.49/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr014.html#451 

Restrepo, L. V. (2011). Aeropónicos o la comida sin tierra. El Colombiano . 



 

 74

Rosa María Soledad Arredondo, A. G. (Diciembre de 2009). ITSON. Obtenido de 
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no66/20-
estudio_de_mercado_para_la_produccion_de_plantas_cett_910.pdf 

Senado. (s.f.). Senado. Recuperado el 25 de Marzo de 2014, de 
http://200.75.47.49/senado/basedoc/codigo/codigo_comercio_pr013.html#420 

Stoner, R., & Clawson, J. (1998). High Performance, Gravity Insensitive, Enclosed 
Aeroponic System for Food Production in Space. USA: NASA. 

Trade Map. (s.f.). Trade Map. Recuperado el 24 de Marzo de 2014, de 
http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx 

Xerfi. (2011). Food Groups- World.  

Ziegler, R. (2005). The Vertical Aeroponic Growing System. Recuperado el 2013, de 
http://www.synergyii.com/aeroponic/VAP.pdf 

 

c Growing System.Recuperado el 2013, de http://www.synergyii.com/aeroponic/VAP.pdf 

Albahaca San Antonio LTDA. (Octubre de 2009). Recuperado el Agosto de 2013, de 
http://albahacasanantonioltda.blogspot.com/2009/10/oportunidades-y-
amenazas.html 

Cámara de Comercio de Medellín. (2013). 

Código de Ética del Ingeniero. (s.f.). Instituto de Ingenieros. Obtenido de 
http://arisecenter.eng.fiu.edu/iie_latino/about/codigo.htm 

Correa, A. M. (7 de 09 de 2013). El Espectador. Recuperado el 10 de 2013, de 
http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/los-duenos-de-los-fertilizantes-
colombia-articulo-445007 

DANE. (12 de 11 de 2013). Recuperado el 1 de 12 de 2013, de 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/juventud/bol_trim_jul_se
p13.pdf 

International Trade Center. (2013). Trade Map.Recuperado el 2013, de 
http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx 

NASA. (23 de 04 de 2007). NASA. Recuperado el 03 de 09 de 2013, de 
http://www.nasa.gov/vision/earth/technologies/aeroponic_plants.html 

Proexport. (2012). Aprovechamiento del TLC con EEUU. 



 

 75

Restrepo, L. V. (2011). Aeropónicos o la comida sin tierra. El Colombiano. 

Stoner, R., & Clawson, J. (1998). High Performance, Gravity Insensitive, Enclosed 
Aeroponic System for Food Production in Space.USA: NASA. 

Tamayo, M. T. (1999). Serie: Aprender a investigar módulo 5: el proyecto de investigación. 
Bogotá: ICFES. 

Universidad iberoamericana. (s.f.). Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Recuperado el 4 
de Febrero de 2008, de ¿Cómo cito la información que encontré en internet?: 
http://redescolar.ilce.edu.mex/redescolar/biblioteca/articulos/pdf/refer_internet.pdf 



 

 76

ANEXOS 

 

 

 

  

Anexo 1 VPN acumulado inversionista (PRI) 
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Anexo 2 VPN acumulado proyecto (PRI) 
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RED DE PARTNERS ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA 
DE VALOR 

RELACIONES CON 
LOS CLIENTES 

SEGMEN-
TO DE 

CLIENTES Comercializadoras   Cultivos Aeropónicos   

Agencias de transporte Comercialización, Logística 

Producción 
aeropónica a 

bajos costos y, 
comercialización 

de plantas 
aromáticas para 

exportar a los 
EE.UU  

Excelente calidad 
del producto y los 

servicios asociados. 
Oportunidad de 

entrega y 
flexibilidad. 

Clientes 
Internacion

ales 
Grupos de investigación 
de universidades 

I+D   

    
 
Proexport         

Mayoristas 

          

 Fundación el 5           

            

    RECURSOS CLAVE 

CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

    Instalaciones   Comercializadoras 

    
Conocimiento y 
competencias Proexport Colombia   

    
Redes de comercialización 
y distribución 

Contacto con 
Mayoristas 

estadounidenses           

              

              

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJOS DE INGRESOS 
- Sistema 

Automatización - Lote   
- Venta del 

producto     

- Agua y 
nutrientes - Mano de obra   

- Venta de propiedad 
intelectual 

- Venta de productos 
sustitutos   

- Energía               

Anexo 3 CANVAS versión 1 


