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RESUMEN  

En este trabajo se ilustra la puesta en marcha de una empresa productora y 

comercializadora de insecticida orgánico enfocado en el mercado de café Colombiano 

(Inicialmente solo Antioquia). A través del desarrollo del trabajo se encontró una creciente 

demanda por alimentos y productos orgánicos o con el mínimo nivel de químicos posible, 

como lo son hortalizas, frutas y flores. Los estudios realizados en la investigación fueron 

enfocados en la producción de café orgánico y se evidencia como debido a las dificultades 

actuales del mercado, el poco crecimiento de este, la “tasa” de los diferentes cafés, el 

rechazo por insecticidas que no “matan”, experiencias previas con productos ineficientes y 

el poco diferencial que se le reconoce al precio del café orgánico respecto al café normal. 

Es poco viable la empresa en el sector cafetero ya  durante el proceso de recolección de 

datos y la investigación realizada durante la elaboración de este trabajo se encontraron 

mejores posibilidades de inversión para solucionar los problemas que tiene el país 

actualmente con los precios internacionales de café.  
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ABSTRACT 

 

This paper illustrates the implementation of a enterprise that produce and market organic 

insecticide focused on the Colombian coffee market (initially only Antioquia). Through the 

development of this paper a growing demand of organic food such as vegetables, fruits and 

flowers was found. The investigations in this paper were focused in the development of 

organic coffee and it is evident the difficulties in the actual market such as, the slow growth, 

the difference between the coffee flavors, the rejection for no killing products, previous 

experiences with inefficient products and the low differential recognize for the organic coffee 

respect the regular, makes the implementation of the enterprise in this market less feasible, 

but during the process and the investigations other markets were found with a better 

potential for the investment and also possibilities to solve the problems of the international 

coffee price in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

Para este trabajo de emprendimiento de la puesta en marcha de una empresa productora 

y comercializadora de insecticidas orgánicos enfocada en el mercado de café colombiano, 

se comenzó analizando el sector caficultor del departamento de Antioquia. Para esto se 

realizó una investigación cualitativa por medio de entrevistas e interacciones con el 

consumidor objetivo, además se hizo uso de bases de datos como la del Instituto 

Colombiano de Agricultura, la Federación Nacional de Cafeteros e Investigaciones 

Bancolombia. Luego de tener la información cualitativa y cuantitativa del mercado y el 

sector, se procedió a plantear el modelo de negocios con base en el modelo de Canvas de 

Osterwalder, donde se definió la propuesta valor de la empresa. 

Con la propuesta de valor definida se comenzó a estructurar el proceso de producción, 

donde se encontró la inversión necesaria inicial y el crecimiento en la oferta proyectada. 

Partiendo del proceso productivo y las especificaciones de producción se comenzó a 

estructurar los estados financieros y sus proyecciones. De esta manera se siguió a valorar 

la empresa y conocer las tasas de rentabilidad esperadas para el inversionista. Por último 

se estructuró la empresa en lo legal y lo organizacional, incluyendo organigrama, tipo de 

empresa, objetivos, equipo emprendedor entre otras; también se incluye un plan de 

implementación donde se encuentran objetivos, tiempos y responsables.  

Para terminar se estructuraron las conclusiones y recomendaciones del emprendimiento. 
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 PRELIMINARES 

.1 JUSTIFICACIÓN 

Desde los primeros años de la década de los ochenta, la preocupación por el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible por parte de los países desarrollados y a esto sumado 

la creciente identificación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), han creado 

una creciente demanda en el mercado por productos orgánicos o ecológicos del orden del 

20% anual promedio. Demanda que actualmente se encuentra insatisfecha en los 

mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, los cuales hoy en día de abastecen de 

mercados como Argentina, Chile, Israel, Australia y Suráfrica entre otros (CCI, 2010). Los 

países con mayores ventas de productos orgánicos son Estados Unidos con USD 13,2 

millones en el 2012, Reino Unido USD 3,26 millones y Alemania USD 2,17 millones. 

Además están apareciendo nuevos mercados orgánicos emergentes como China, Brasil y 

América Latina. (ProExport, 2012) 

En Colombia a la mayoría de los commodities que se exportan no se les genera ningún tipo 

de valor agregado (Cultiva café, lo exporta e importa productos a base de café que se 

desarrollan en el exterior.), este fenómeno es debido a la falta de innovación y al 

pensamiento predominante que Colombia es un país subdesarrollado, en el cual no se 

puede generar valor agregado (Pobre, 45,5% de pobreza)  (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2012).Con base a  lo anterior, se cultivará ají, para generar un valor 

agregado a este commoditie, con el desarrollo de un insecticida orgánico. 

Colombia tiene un nivel de desempleo del 10,9% a fecha de julio  2012 (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2012) y se tiene como meta para el 2014 del 8,9%  

(Departamento Nacional de Planeacion, 2013). Colombia se encuentra por encima del 

promedio de Latinoamérica que es 6,5%,  y lo que se espera es reducir esta tasa generando 

empleo en la zona noroccidental de Antioquia (Sopetrán). Este empleo generado, 

desarrollará la región, la cual se ha vista afectada por el conflicto armado que ha azotado 

al país por más de 30 años. Además, esta región tiene niveles bajos de educación (14,4% 

de los habitantes en edad y capacidades asisten a el estudio avanzado,  (Alcaldia de 
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Sopetran, 2013)) y desarrollo vial, el proyecto busca ayudar en mejorar estos estos 

aspectos, los cuales se considera son de gran importancia en cualquier sociedad. 

.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de una empresa cultivadora de ají 

y comercializadora de insecticidas orgánicos para el cultivo del café que estará ubicada en 

Antioquia. 

.2.2 Objetivos Específicos: 

 Realizar un plan comercial y de mercadeo del negocio para la comercialización del 

insecticida orgánico. 

 Estimar o evaluar la viabilidad financiera teniendo como énfasis la estructura de 

costos del negocio. 

 Realizar el estudio administrativo para el funcionamiento apropiado del negocio. 

 Realizar un estudio legal y ambiental para conocer todas las implicaciones del 

negocio. 

.3 ANTECEDENTES 

Se conocen antiguos intentos de mezclas de insecticidas con ingrediente activo a base de 

ají  como Safer y EcoFlora entre otros, estos están ubicados en la ciudad de Medellín, pero 

estos no ofrecen al mercado el producto como insecticida, sino que lo ofrecen como un 

“potencializador” para los insecticidas actuales. Esto se debe a las diferentes variedades 

de ají, que estos usan, y la falta de desarrollo tecnológico e industrial en estos productos.  

(Castillo, 2012) 
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Hasta ahora no han tenido mucho reconocimiento en el mercado, ya que no ofrecen una 

alta eficacia del producto para el control de insectos, lo cual genera bajas expectativas de 

los insecticidas orgánicos. También se ha identificado insecticidas de ají combinados con 

ajo y tabaco, en busca de una mayor eficiencia del producto, pero este mismo carece de 

las propiedades mencionadas anteriormente, ya que se realiza de una manera artesanal y 

con poca investigación tecnológica por parte de los productores.  (Angela Castillo, 2012) 

Debido a las dificultades para obtener las materias primas adecuadas para la elaboracion 

de un insecticida organico habalado por las diferentes certificadoras del pais, provoca que 

la mayoria de los agricultores con certificaciones se vean obligados a elaborar sus propios 

insumos para el cuidado de sus cultivos. Problemas como estos llevan a la falta de 

estandarización de este tipo de productos y  de desarrollo e innovación, ya que esto no 

forma parte estructural de su negocio como productores de café, y estos solo buscan 

obtener una certificación. Esto evidencia la falta de una empresa lider en el mercado de 

insumos para la producción organica, ya que la producción de estos insumos en su mayoria 

se realiza de forma artesanal, lo cual esta mal hecho ya que los agricultores no tienen los 

procedimientos adecuados para una buena elaboracion.  (Castillo, 2012) (Ospina, 2012) 

.4 MARCO DE REFERENCIA DE UNA EMPRESA CULTIVADORA DE AJÍ Y 

COMERCIALIZADORA DE INSECTICIDAS ORGÁNICOS PARA EL 

CULTIVO DEL CAFÉ QUE ESTARÁ UBICADA EN ANTIOQUIA 

La empresa cultivadora de ají y comercializadora de insecticidas orgánicos para el cultivo 

del café ubicada en Antioquia, será llamada Monte Rojo S.A.S la cual distribuirá su 

insecticida orgánico a base de ají bajo la marca registrada MonteRojo.  

.4.1 Marco Contextual 

De acuerdo con las declaraciones realizadas por (Ospina, 2012) y (Castillo, 2012). 

Colombia es uno de los países del mundo con mayor biodiversidad, tiene el privilegio de 

contar con unos de los mejores climas para la producción agrícola y además cuenta con 

suelos fértiles y nutridos, lo que facilita la agricultura en el mayor porcentaje de sus suelos. 

Lastimosamente los procesos de la agricultura moderna en las principales regiones del país 
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están contaminando los suelos, dañando la fauna y contaminando las aguas que recorren 

el país. Toda esta problemática se puede solucionar cambiando los hábitos de consumo y 

de producción agrícola, empezando a cultivar de forma orgánica e incentivando el consumo 

de productos orgánicos. La producción orgánica mantiene nuestros suelos limpios y sin 

toxinas que pueden llegar a filtrarse a las aguas, las cuales son clave para cualquier 

sociedad, porque de esta se alimentan los ganados, las personas y se aplican en los cultivos 

que nosotros mismos consumimos. (Ospina, 2012)  

El consumo de productos orgánicos no solo es beneficioso para el ecosistema, también lo 

es para quienes lo consumen. Los productos orgánicos brindan más vitaminas y minerales, 

siendo más nutritivos y de mejor sabor. (Baena, 2013) 

Según (Ospina, 2012) “Se encuentra mucho potencial en la producción de insecticidas 

orgánicos a base de ají para el café, debido a que el ají se considera una fruta alta en 

características alelopáticas, las cuales permiten la producción de un insecticida atributos 

similares a los de un insecticida químico.” Acompañando este comentario, (Baena, 2013) 

“El ají que se piensa utilizar para el insecticida tiene una concentración muy alta de 

capsaicina por fruto comparada con los demás tipos de ajíes utilizados actualmente para 

este tipo de productos, es por esto que al hacer uso de Jolokia para la producción de 

insecticida se espera una mayor eficiencia en la producción y aplicación del producto.” 

Sin embargo (Arboleda, J.A., 10 de 03 de 2013) “Creo que este tipo de productos son poco 

eficientes, debido a que no matan el insecto sino que solo lo repelen por un corto periodo 

de tiempo.” Desde su experiencia (Amparo, S., 2013) “Pienso que la utilización de este tipo 

de productos no es viable en la aplicación a cultivos como el café debido al aumento de 

costos, la disminución en la producción y calidad del café, además del poco diferencial que 

hay en el precio con el café estándar.” 

En la misma dirección de estos resultados (Robledo, J., 2013) de la Federación Nacional 

de Cafeteros, indica “El gobierno actual no brinda los subsidios suficientes para que un 

cafetero migre de la agricultura química a una agricultura orgánica, como se puede 

evidenciar en otros países. A parte de esto el mercado del café tiene un mayor diferencial 
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en su precio por la taza que por el hecho de ser orgánico, lo cual disminuye la calidad de la 

taza.” 

En el aspecto legal (Ospina, 2012) y (Baena, 2013) concuerdan en que este tipo de 

productos necesitan la aprobación del Instituto Colombiano de Agricultura para ser 

certificado como un insumo orgánico y así pueda estar avalado por las diferentes 

certificadoras vigentes del país. 

 Conceptos e ideas de emprendimiento 

Para realizar el plan de negocios, se basó en un espíritu emprendedor adquirido a través 

de los años y perfeccionado en Campus BT por una serie de estudios realizados acerca de 

si un emprendedor nace o se hace, y como el individuo es vital para alcanzar el éxito en el 

Star Up “…spending more on R&D is not enough to create robust and sustainable innovative 

enterprises. Instead, numerous elements comprise a truly innovative company: a focused 

innovation strategy, a winning overall business vision, profound customer insight, great 

talent, and the right set of capabilities—the combination of processes, tools, knowledge, 

skills, and organization—are needed to succeed.” (Soumitra Dutta, 2012) 

 

Se puede tener una brillante estrategia, y estropearla con una mala ejecución. Al mismo 

tiempo, se puede tener una estrategia no muy brillante, pero realizar una excelente 

ejecución y obtener resultados buenos. (Sierra, 2012)“…I arrange to have a series of 

meetings with potential investors. After a quick run through my business plan they start to 

ask me about my motivation, my interest, and my passion for starting the business. Why do 

I want to do this? What makes me think that I will succeed? Good questions. That’s because 

it seems to make sense that my personal characteristics are at least as important as my 

business idea. And naturally because the individual is considered to be key to the success 

of a venture.” (Parkinson, 2005) 

Como todo Star Up esta debe estar compuesta por un equipo interdisciplinar, 

emprendedores “…An entrepreneur is who discover, evaluate, and exploit opportunities and 

has the ability to turn ideas into action. Entrepreneurship is defined as the process of 
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creating something new with value by devoting the necessary time and effort, assuming the 

accompanying financial, physic, and social risks, and receiving the resulting rewards of 

monetary and personal satisfaction.” (Mónica Edwards, 2010) Partiendo de este hecho 

como base sólida para el proyecto, se desarrollará todo lo que envuelve las finanzas, ya 

sea la obtención de los costos del proyecto hasta la valoración por método del Flujo De 

Caja Descontado, y las diferentes proyecciones que se realizaran, todo basó en la teoría 

de Oscar León García. 

 

 Conceptos para el desarrollo del plan de mercadeo y comercial 

INSIGHT: 

En breves palabras un INSIGHT es el puente entre el consumidor objetivo (WHO) y la marca 

(WHAT). Entender su importancia es VITAL y dada la complejidad que en ocasiones tiene 

el definirlo conceptualmente, se darán durante este capítulo diferentes ejemplos claros que 

ilustren su significado, relevancia y algunas herramientas de ayuda para generarlos. (Sierra, 

2012) 

Es por esto que se basa en la Teoría adquirida en Campus BT para el diseño del plan de 

negocios, enfocándose en el BRAND EQUITY ROCKET, para tener completo conocimiento 

de todos los procesos que involucran las ventas. Para esto se deben crear experiencias 

claras, distintas y simples para el consumidor que expliquen e indiquen la promesa de la 

marca en cada segmento-categoría-referencia. (Sierra, 2012) 

 

IMPORTANCIA DE UN INSIGHT: 

Poder conocer y descubrir los “Consumer Insights”, permite descifrar la forma en la cual los 

consumidores se relacionan con la categoría; siendo de gran utilidad para poder 

fundamentar la marca (WHAT), ya que entrega un variado mapa de conexiones potenciales 

para “anclar” la marca y sus atributos/beneficios con aquellos insights que son más fuertes. 

Esto se traduce en poder llevar a la vida real un atributo/beneficio deseado por el 
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consumidor en un lenguaje que él entiende y de una forma que le es relevante a través de 

conceptos. (Los conceptos (WHAT) se desarrollaran en el próximo capítulo). 

¿COMO HALLAR INSIGHTS?  

Los insights son una mezcla de información cualitativa y cuantitativa, sin embargo de nada 

sirve mucha información cuantitativa si no se tiene un conocimiento profundo y vivencial del 

consumidor. 

BRAND EQUITY ROCKET:  

Es una herramienta que ayudará a realizar un mejor trabajo de posicionamiento y define lo 

que la marca quiere representar en el corazón y mente de los consumidores objetivo. Debe 

contener lo que estratégicamente la marca quiere transmitir y lo que el consumidor/shopper 

debe experimentar. El “brand equity rocket” será fundamental para aumentar el 

PATRIMONIO DE MARCA. 

PATRIMONIA DE MARCA 

Traducido al inglés es “brand equity”, y como se ha visto anteriormente, este término es 

utilizado también para describir la posición deseada o esencia de marca. Para esto se 

definirá de una forma más amplia. (Sierra, 2012) 

 

Gráfico 1 Brand Equity Rocket 
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  (Sierra, 2012) 

El posicionamiento es un pilar fundamental del Patrimonio de marca, pues está relacionado 

con todos sus elementos como la recordación, asociación y fidelización. Por lo tanto, el 

“brand equity rocket” es una herramienta estratégica, que debe ser cuidadosamente 

desarrollada, definida y decidida por gerencia con base en el conocimiento previo del 

contexto y consumidor (WHO). Si se utiliza de manera disciplinada se comenzara a ver 

resultados a largo plazo si se tiene una excelente ejecución. (Sierra, 2012) 

I. DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA:  

Una categoría es un grupo de productos y/o servicios que satisfacen una necesidad 

común de los consumidores y que define “¿DONDE VOY A JUGAR?”.  (Sierra, 2012) 

Tener una clara definición e identificación del consumidor objetivo se hace cada vez más 

importante para toda empresa, especialmente para las que están comenzando y las cuales 

están en entornos que son más competidos y cambiantes. 

Ya se han visto fundamentos de marketing, de propuesta de valor y de la importancia de 

ver el marketing como un proceso y comprender su contexto. La etapa de 

SEGMENTACIÓN y definición de los consumidores es crítica para el éxito de 

cualquier empresa. 
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Existen razones fundamentales que ayudan a argumentar la importancia de tener una 

buena definición y segmentación de los consumidores. 

 Las necesidades de los consumidores son cada más segmentadas y diferentes. 

 El crecimiento de las marcas normalmente viene de un pequeño porcentaje de 

consumidores. 

 Es vital para el desarrollo de mi estrategia de marca “WHAT”. 

 Conociéndolos de manera profunda se puede desarrollar una mejor  ejecución 

“HOW” ya que se conoce: 

o Dónde los puedo alcanzar  

o Quién los influencia  

o Qué medios usan frecuentemente  

o Comportamientos, hábitos,  valores y actitudes  

o Deseos y sueños  

 Permite tener mayor información que la competencia  

Gráfico 2 Proceso Segmentación 

 

SEGMENTACIÓN: 

Cada persona tiene necesidades distintas; un producto que trate de satisfacer todas esas 

necesidades terminará siendo un “todo para nadie”. Por esa razón el segundo paso de este 

proceso es identificar los segmentos existentes en el mercado para luego seleccionar el 

más atractivo o el que más se acomode de acuerdo a algunos criterios que luego se 

definirán. 

PASOS PARA OBTENER UNA BUENA SEGMENTACIÓN 

Los tres pasos que se verán a continuación, pretenden ayudar a clasificar estos 

consumidores con necesidades similares y a su vez con características y perfiles afines que 

permitan agrupar a los consumidores de un segmento en particular. 

1. Definir los objetivos: ¿Por qué quiero segmentar? 
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2. Identificar segmentos de la categoría: 

3. Segmentar: 

 

PASOS PARA REALIZAR UNA INNOVACIÓN COMERCIAL 

Los pasos a seguir para realizar una innovación comercial son exactamente los mismo 

que se realizan cuando se va a lanzar un producto (analisis situación – WHO – WHAT – 

HOW). Sin embargo, se tendrá un alto grado de enfoque en las barreras de compra/uso y 

en detectar esos “insights” que conecten a la empresar con el consumidor y sean de 

inspiración para generar una “idea de comunicación” 

Gráfico 3 Proceso para un Insigth 

 

(Sierra, 2012) 

 

 Conceptos Modelo de Negocios 

Para su posterior finalización después de un estudio de viabilidad financiera, se 

presentará el modelo de negocios con base en el Modelo CANVAS “…Por supuesto, 

este modelo contempla los aspectos económicos del proyecto emprendedor. Por un 

lado habrá que definir la estructura de costos, especificando cuáles son los costos 

2.     Enfocado a un Prime prospect especifico (WHO)

4.    Construye sobre una barrera de compra, prueba o uso

6.    Es estratégico y puede ser sostenible. Se debe transformar en 
una idea de comunicación 

5.    Construye “ Brand Equity” (WHAT)

 Acelerador: “Closure claims”

7.    Ejecute con EXCELENCIA (HOW)

1. Comprender el contexto de manera detallada (Contexto)

3.    Debe contener un insight relevante
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más importantes, los recursos y actividades clave más costosas, los costos fijos, los 

variables y la escalabilidad del modelo. Por último, se ocupa de la generación de 

ingresos. Por qué nuestros clientes estarían dispuestos a aceptar nuestra oferta, 

cuánto estarías dispuestos a pagar por lo que les ofrecemos o cómo y en qué plazo 

cobraríamos nuestras ventas. Este modelo tiene una doble función, primero servir 

como guía, como mapa sobre el que el emprendedor pueda trabajar para generar 

un modelo de negocio completo y, en segundo lugar, incita al emprendedor 

a analizar los puntos fuertes y débiles de ese proyecto “obligándolo” a responder a 

todas las preguntas claves que el modelo plantea.” (autónomos, 2012) 
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(Cadavid, 2012), (Trujillo, 2012) (Gallo, 2012) 

 Conceptos para evaluación financiera 

Para el desarrollo de los temas y actividades de carácter financiero se realizará todo con 

base en el libro “Valoración de Empresas, Gerencia del Valor y EVA” de Oscar León García.   
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En el libro se  enfocará en los siguientes temas y secciones la Valoración de la Empresa y 

trae como temas: Marco Conceptual de la Valoración de Empresas, Diagnóstico Financiero 

y Estratégico, Palanca de crecimiento, Estructura Financiera y Costo de Capital, Método del 

Flujo de Caja Libre Descontado, Estrategia Empresarial, Flujo de Caja y Valor de 

Continuidad, Valoración por el Método EVA,  Medición de la Creación de Valor. MVA, EVA 

y Rentabilidad Total 
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 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología utilizada para realizar el proyecto es la siguiente: 

 Realizar un plan comercial y de mercadeo del negocio para la comercialización del 

insecticida orgánico: 

Se realizaron investigaciones de mercado de tipo exploratoria donde se recolectó 

información sobre los clientes potenciales del producto, mercado objetivo, 

necesidades insatisfechas de los clientes potenciales, capacidad adquisitiva de los 

consumidores, cuanto están dispuestos a pagar por el producto, quiénes son los 

competidores y los perfiles de consumo de los clientes potenciales. Además se 

realizaron diez entrevistas en profundidad para recolectar información cualitativa y 

será de tipo semidirigida, a campesinos y agricultores de los diferentes municipios 

cafeteros del departamento de Antioquia que serán beneficiados con el insecticida 

orgánico, partiendo de la frase “un buen marketing comienza en el cliente y termina 

en el cliente”. Todo esto se realizó para definir la categoría, segmentación, Target, 

prime prospects (Subsegmento del target estratégico que representa el mayor 

potencial de crecimiento), los posibles insights (Un INSIGHT es el puente entre el 

consumidor objetivo (WHO) y la marca (WHAT))  del producto y negocio. Se piensa 

hacer una distribución del producto en los puntos más importantes de distribución 

como son los viveros, Tierragro, La Casa Del Granjero, Cooperativas Cafeteras etc. 

en la ciudad de Medellín, ya que de estos lugares, se surten las tiendas agrícolas 

de los diferentes pueblos. Para definir la marca del producto se  utilizará el diagrama 

de Brand Equity Rocket (Sierra, 2012) en el cual se definirá la esencia de marca, la 

personalidad, los beneficios, herencia de marca y ejes posicionales. (Sierra, 2012) 

 Estimar la viabilidad financiera teniendo como énfasis la estructura de costos del 

negocio 

Primero se estimarán todos los costos y gastos que estén ligados al proceso 

productivo y a la comercialización del negocio, se clasificaran cada uno de ellos para 

construir una cadena de valor. Dentro de la clasificación de los costos, se identificará 
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cuáles son directos y cuáles son indirectos, luego dentro de la clasificación de los 

gastos, se diferenciarán cuáles son fijos y cuáles son variables. Con los resultados 

de las investigaciones de mercado y las entrevistas a profundidad se hará una 

estimación de los niveles de ingresos iniciales y su posible crecimiento.  

Con las clasificaciones de los costos y los gastos, los precios establecidos, los 

posibles compradores ya identificados, los indicadores macroeconómicos y sus 

proyecciones tomadas de los estudios realizados por la entidad Bancolombia y 

teniendo  en cuenta que la empresa es una empresa industrial, se proseguirá a 

realizar proyecciones y estimaciones del balance general y el estado de resultados 

para así valorar la empresa por el método del flujo de caja descontado, todo 

proyectado a 5 años. (Cadavid, 2012) (Trujillo, 2012) 

 Realizar el estudio administrativo para el funcionamiento apropiado del negocio: 

En base al trabajo de la viabilidad financiera que se realizará para la empresa, se          

obtendrán datos necesarios como las ventas proyectadas, número de clientes, 

cantidad de materia prima, inventarios y almacenamiento, entre otros. A partir de 

esta información se desarrollará un organigrama en donde las interacciones serán 

de carácter funcional, también se señalarán las relaciones entre los distintos 

departamentos y áreas de la empresa, donde se evidenciará las necesidades 

administrativas necesarias para gestionar el proyecto, la cuantificación de las 

necesidades operativas y las necesidades de logística para el total cumplimiento y 

funcionamiento de todas las actividades necesarias del día a día en la empresa.  

 Realizar un estudio legal y ambiental para conocer todas las implicaciones del 

negocio: 

Con la colaboración del abogado Elkin Aristizabal, profesor legislación tributaria de 

la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se va a estructurar la empresa de la forma 

más cómoda y adaptable para el modelo de negocio y para el sector. Se realizó una 

asesoría donde se le expuso el modelo de negocios al abogado para así el pueda 

comprender y tener una contextualización de la empresa, para que de esta manera 



 Monte Rojo_______________________________ 

 

 27 

el pueda recomendar la estructura e ilustrar los procedimientos necesarios para 

comenzar la constitución de la misma.  

A su vez se con el apoyo de los ingenieros agrónomos se realizará una investigación 

para realizar los trámites necesarios del producto y la empresa para cumplir todos 

los requisitos para el Instituto Colombiano de Agricultura.  
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 MONTE ROJO 

.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Monte Rojo quiere lanzar al mercado Antioqueño un insecticida orgánico a base de Ají 

para disminuir los niveles de químicos en los cultivos de café de la región. Actualmente 

existe una gran tendencia en el consumo de productos orgánicos o con un nivel de 

químicos el más bajo posible, esta tendencia tiene origen en los principales países 

Europeos y algunas ciudades de Estados Unidos.  Más allá de ser una tendencia de 

consumo, se espera que en los próximos años se vuelva una norma para el comercio 

internacional y nacional.  (Camacho, 2013) 

Para definir e identificar a qué tipo de caficultores les serviría más el producto y sea de 

mayor interés para su consumo, se visitaron los principales municipios cafeteros del 

departamento de Antioquia como Ciudad Bolívar, Jardín, Fredonia y Andes donde se 

realizaron 5 entrevistas a profundidad con 10 caficultores, para conocer más sobre su 

forma de cultivar, sus necesidades y sus experiencias con insecticidas orgánicos. Las 

entrevistas fueron semiestructuradas para así permitirle al caficultor expresarse con 

más libertad sin que la actividad perdiera su norte. Además se entrevisto a Julio 

Robledo, trabajador de la Federación Nacional de Cafeteros, para conseguir la 

información cualitativa y cuantitativa sobre el mercado del café en Colombia.  

Las preguntas principales o los temas foco durante las entrevistas a los campesinos 

fueron. 

 Tamaño de Cultivo 

 Qué tipo de café produce 

 Cómo gestiona el cuidado de los cafetos frente a plagas de insectos 

 Qué productos utiliza o que empresas contrata 

 Qué conocimiento tiene sobre los Insecticidas a base de productos orgánicos 
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 Qué experiencias a tenido con los productos orgánicos 

 Qué marcas o productos conoce que sean orgánicos 

 A qué precio vende la carga de café 

 Cuál es su costo estimado por carga de café 

Luego de repetir esta actividad con 10 caficultores diferentes, se procedió a analizar 

información secundaria. La investigación se apoyó en bases de datos como la de la 

Federación Nacional de Cafeteros, Instituto Colombiano de Agricultura y DANE entre 

otros.   

Se registró los comentarios principales de los cafeteros entrevistados, de los cuales se 

partió para continuar la investigación. Los principales hallazgos de las entrevistas a 

profundidad se encuentran en el anexo #1.  

Principales Conclusiones 

 Los caficultores piensan que al ser orgánicos esto solo les va a representan 

mas costos en su producción y sin ningún beneficio al momento de vender su 

café. 

 Los caficultores prefieren ofrecer una buena taza de café a un café orgánico 

con una taza inferior a la que obtendrían con fertilizantes químicos.  

 El insecticida orgánico es rentable para caficultores con cafetales menores a 

10,000 palos. Debido a que tienen mayor control sobre el cultivo lo cual permite 

que se hagan los controles con mayor facilidad. Estos son los más propensos 

a adquirir los certificados de orgánicos. 

 El principal problema en el gremio cafetero se encuentra en la mano de obra, 

dado que esta representa el mayor costo en el proceso y al utilizar un insecticida 

orgánico que es de más aplicación se requiere de mayor cantidad de mano de 

obra. 
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 En gremio cafetero tiene conflictos generacionales con los nuevos campesinos, 

debido a que estos ya no quieren trabajar en el campo. Disminuyendo la edad 

promedio de la mano de obra y aumentando su costo. 

 La mayoría de los compradores de café orgánico en el país y en el mundo, no 

respetan los diferenciales de precio que deben ser otorgados al café orgánico, 

como lo establecen las certificadoras del país.  

Entrevista a Julio Robledo, Coordinador Regional de Proyectos Especiales de la 

Federación Nacional de Cafetero.  

A partir de la entrevista que se realizó a Julio Robledo el 27 de Septiembre de 2013, se 

concluyó lo siguiente sobre el mercado del café y los insecticidas orgánicos en el país.  

(Robledo, 2013)  

 En Antioquia hay muy poquitas fincas con café orgánico certificado, las cuales 

solo pueden utilizar insumos elaborados en sus mismas fincas. Por eso Julio 

recomendó que no se buscaran clientes que ya estuvieran certificados como 

orgánicos. El recomendó ampliar las características del cliente potencial, no 

atacando nichos de mercado como las fincas orgánicas. 

 Recalcó varias veces en que el producto luego del café, también tiene muchos 

mercados, como las hortalizas, las flores, las verduras; mercados donde el 

sabor se diferencia más fácil para cualquier tipo de consumidor entre los 

productos regulares y los orgánicos.  

 Las empresas encargadas de la certificación orgánica para la agricultura, 

especialmente el café, son muy demoradas en otorgar las certificaciones. Todas 

las fincas deben permanecer libres de químicos por tres años como mínimo 

para  acceder a dicha certificación, lo cual se vuelven tres años de aumento de 

gastos y sin ninguna retribución a cambio, hasta obtener la certificación.  

 Los estándares que deben cumplir las fincas cafeteras para acceder a la 

certificación orgánica, son muchos más y más estrictos a diferencia de otros 
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países como Costa Rica, Ecuador, Panamá, Nicaragua y Guatemala. Los 

caficultores que visitaron estos países expresaba “Julio las fincas de allá, que 

porquería! Y todas están certificadas” 

 En Colombia hay mucha dificultad para encontrar insumos orgánicos  aplicables 

a los cafetales. Los pocos productos que existen en el mercado y están 

avalados por las empresas certificadoras, no tienen un volumen representativo 

para suplir la poca demanda existente. Hay una fuerte escasez especialmente 

en los fertilizantes, que son la energía para cualquier cultivo. Esto lleva a los 

caficultores a inventarse productos “orgánicos” con los recursos que tenga a la 

mano, poniendo en riesgo el producto y los suelos.  

 Aunque los cultivos orgánicos son pocos, existe una gran tendencia en todos 

los tipos de cultivos en el país de trabajar con insumos biológicos, es un tema 

social y de salud ocupacional. Se tiene registros de productos que están 

prohibido por el ICA dado que afectan fuertemente los suelos y la salud de quien 

lo aplica. Esta reducción de químicos para el café no representa un aumento en 

el precio de venta.  

 El diferencial de precio que tiene el café verde orgánico no es suficiente para 

los sobrecostos en la implementación, las auditorias y el mantenimiento que 

establecen las certificaciones. El café tostado y/o molido orgánico si tiene un 

precio de venta mucho más representativo respecto a uno regular, es por esto 

que los que se llevan la mejor tajada en la cadena son los tostadores y los 

comercializadores.  

 El costo más representativo en cualquier cultivo de café es la mano de obra, es 

por esto que cualquier cambio que signifique aumento de mano de obra es  

difícil de realizar. Por eso cualquier nuevo insumo debe tener estas tres 

características, debe ser fácil de transportar, fácil de aplicar y debe ser seguro.  

 El caficultor colombiano promedio, no conoce las técnicas necesarias de 

calibración y aplicación de los diferentes insecticidas que existen en el mercado. 
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Hasta los grandes productores hacen mal uso de los equipos y no utilizan las 

medidas adecuadas.  

 El uso de productos biológicos en la caficultura es más importante, debido a 

que las zonas cafeteras son zonas habitadas con escuelas, centros médicos, 

plazas de mercados etc. El uso de productos tóxicos puede llegar las aguas de 

la zona y afectar niños, mujeres y cualquier tipo de ganado. Es un beneficio 

mucho más social que económico. 

 Se realizo el ejercicio y se llamo a cotizar café verde orgánico a las diferentes 

cooperativa, muy pocas pagan lo que las certificadoras tienen estipulado. El 

mismo mercado ha reducido la prima por ser orgánico. Países como Ecuador y 

como Perú inundaron el mercado con café orgánico, destruyendo cada vez más 

la prima por café orgánico. El café no tiene un diferencial cuando es orgánico, 

es decir el hecho que sea colombiano y orgánico solo se toma como colombiano 

u orgánico y no se valora la combinación.    

.1.1 Clientes Potenciales 

Se definió como clientes potenciales para el insecticida orgánico todos los caficultores 

de la región Antioqueña, que vendan su carga de café a cooperativas y trilladores las 

cuales exporten café, garantizando una mayor rentabilidad en comparación con 

mercados locales.  

 

.1.2 Mercado Objetivo  

Durante las entrevistas a profundidad, todos los entrevistados con cafetales mayores a 

los 10,000 palos manifestaron un fuerte rechazo frente a los insecticidas orgánicos, se 

justificaban expresando que son productos de mucha repetición y con terrenos tan 

extensos el costo de aplicación se hace muy elevado, debido a que recurren a mucha 

mano de obra y deben hacerlo mínimo una vez al mes y ese costo de más no se retorna 

con el diferencial de precio de una café regular con un café orgánico, simplemente lo 

ven inviable para cafetales con más de 10,000 palos. A diferencia de los pequeños 
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caficultores los cuales realizan todos los procesos del mantenimiento del cafetal ellos 

mismos, por lo cual no incurren en costos mayores por mano de obra.  (Arboleda, 2013) 

(Urrego, 2013)  

Además del tamaño del cafetal, manifestaron que el estar ubicados a más de 1,500 mts 

de altura sobre el nivel del mar propicia  condiciones climáticas que disminuyen la 

cantidad de insectos, por lo que la aplicación de los insecticidas no es tan repetitiva 

durante el año y el implementar productos orgánicos no incrementaría el costo de 

mantenimiento anual.  

Por consiguiente  los clientes potenciales para este proyecto son los pequeños 

caficultores (menos de 10,000 palos de cafés) y caficultores sin importar el número de 

palos de café a más de 1,500 mts sobre el nivel del mar en el departamento de 

Antioquia. 

El departamento de Antioquia cuenta con 90,021 caficultores y según la federación de 

cafeteros, aproximadamente el 85% son pequeños caficultores con menos de 10,000 

cafetos en sus cafetales  (Cafeteros, 2013). Lo cuál  da un total de 76,517 pequeños 

caficultores, los cuáles tienen mayor control sobre su cultivo y mayor facilidad de 

certificarse como orgánicos en un futuro, por lo tanto, esto representaría una demanda 

potencial muy elevada.     

.1.3 Necesidades Insatisfechas 

Luego de la investigación que se realizó en los diferentes municipios de Antioquia con 

las entrevistas a profundidad a los diferentes caficultores de la región,  se concluyo que 

la mayor necesidad que presenta el gremio cafetero es que el precio de venta de una 

carga de café está por debajo del costo de la misma.  

La siguiente tabla se construyó con la ayuda de los caficultores que brindaron algunos 

de sus datos estimados.   

 

Tabla 1 Ejemplo Carga de Café 

Datos Estimados Carga de Café Regular Precio COP $ 
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Precio de Venta por Carga en Antioquia 
$500,000 

Costo Promedio por Carga 
$750,000 

Beneficio del Gobierno por Carga 
$150,000 

Utilidad Bruta por Carga 
-$100,000 

(Arboleda, 2013 )(Sebastian, 2013) (Urrego, 2013)                                         24/3/2013 

Consultando las bases de datos de Investigaciones Económicas Bancolombia, se 

reunió el precio histórico del café arábico y el café arábico Colombiano, para analizar 

el comportamiento del precio del café y el diferencial de precio con el café arabico 

Colombiano. 

Gráfico 4 Precio Café Colombiano 

 

 

Precio Café Colombiano

Precio Bolsa  NY
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Gráfico 5 Diferencial de Precio 

 

 

Luego de analizar los datos del mercado y las declaraciones de todos los caficultores, 

se ve claramente que el precio del café colombiano ha venido descendiendo 

fuertemente desde el año 2008 hasta llegar a precios de venta de hace 13 años. Esto 

ratifica el temor de los caficultores en aumentar sus costos usando insecticidas 

orgánicos para salir a un mercado que viene descendiendo en precio de venta. Aunque 

el diferencial de precio se mantenga, no es suficiente, manifestaban los caficultores.  

Además de los bajos niveles de precios de venta, los cafeteros manifestaban que las 

primas de precio por ser orgánico certificado con la empresa USDA Organic para poder 

importar el producto, no es suficiente para incurrir en todos los gastos necesarios. El 

ser organico con certificado no le llama la atencion a ningun cafetero puesto que no 

solo es utilizar insecticidas organicos, deben garatinzar todo el proceso del cafetal y el 

proceso en las trilladoras como organico y sostenible, lo cual incrementa mucho mas 

los gastos.  

Consultando con el departamento de compras de Colcafe, se entrevisto a Sebastian 

Bernal, Analista de Compras. El indicó que la prima que Colcafe paga por un Café 
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Orgánico es de 50 centavos de dólar sobre la libra de café regular Colombiano.  

(Sebastian, 2013) 

 

Gráfico 6 Precio Café Orgánico 

 

 

Para obtener un mejor entendimiento sobre los diferentes precios, se realizo una 

simulación con la ayuda de Silvia Amparo Restrepo una caficultora que experimento 

tanto con cafetales orgánicos como ordinarios.  

 

Precio Café Colombiano

Precio Bolsa  NY

Precio Café Organico

Organico Organico Quimico Diferencia Variacion

Cafetal (Cafetos) 10000 10000 0

Produccion Promedio (Libras) 2,5 3 -0,5 -17%

Produccion Anual (Libras) 25000 30000 -5000 -17%

Precio Venta (COP/Libra) 3.640,80$                2.715,80$             925,00$                             34%

Ingresos (COP) 91.020.000,00$     81.474.000,00$  9.546.000,00$                 12%

Costo Anual (COP/Libra) 1.891,20$                315,20$                 1.576,00$                         500%

Costo Produccion (COP) 18.912.000,00$     3.152.000,00$     15.760.000,00$               500%

Utilidad (COP) 72.108.000,00$     78.322.000,00$  (6.214.000,00)$               -8%

Variacion de Ingresos y Costos 
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Los insecticidas orgánicos que están en el mercado deben aplicarse muy seguido (cada 15 

días) y se lavan cuando llueve, lo cual implica más gastos.  

 El margen que da de más por ser orgánico no es el suficiente para incentivar a los 

caficultores a convertir sus cafetales en orgánicos. Como lo indica la conclusión de la 

simulación.  

.1.4 Capacidad Adquisitiva de los Consumidores 

La industria Monte Rojo piensa lanzar al mercado un insecticida orgánico a base de ají, el 

componente diferenciador de este producto es un ají que contiene una alta concentración 

de capsaicina, de la más elevada en el mundo. Con el cual se busca incentivar a los 

caficultores Antioqueños a reducir sus niveles de químicos en sus cultivos hasta un punto 

de convertir sus cafetales en orgánicos.  

 

Los caficultores que son considerados como mercado objetivo ya definido anteriormente, 

cuentan con un nivel de ingresos para 2013 de $800,000 en promedio cada mes, según 

fuentes de la base de datos de la Federación Nacional de Cafeteros  (Cafeteros, 2013). 

Según el precio promedio de la competencia unos $20,000 y teniendo en cuenta que el 

insecticida orgánico tiene una mayor frecuencia de uso, se estima un precio de compra de 

$16,000 a $18,000. Esta información se basa en las entrevistas realizadas a diferentes 

caficultores del suroccidente antioqueño, donde se encontró un rechazo generalizado por 

los grandes caficultores, pero una gran acogida por los pequeños, ya que estos encuentran 

un ingreso mayor por sus esfuerzos (ellos mismos son las personas que preparan su tierra, 

abonan sus plantas, podan, cosechan y producen) y no se convierte  en costos adicionales 

de mano de obra que tendría que pagar un gran caficultor.  

 

En conclusion el pequeño caficultor al tener menos cultivo que cuidar pueden ejercer un 

mayor control y por lo tanto más fácilmente pueden adquirir una certificacion.  

(Arboleda, 2013 ) (Urrego, 2013). 
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.1.5 Competidores Principales 

Luego de investigar con los caficultores, se descubrió que los productos más demandados 

por los caficultores son los siguientes.  

 

Nombre Características Precio          

$/lt 

Promedio Aplicación en el 

año 

Clopirifo Químico $20,000 3 

Lorsban Químico $22,000 4 

Pinel Químico $19,500 4 

Alisin Orgánico $25,000 15 

Ají-Ajo Orgánico $23,000 20 

Monte Rojo* Orgánico $18,000 12 

* Se incluyo Monte Rojo para facilitar su comparación con los demás.   

(Arboleda, 2013 )(Sebastian, 2013) (Urrego, 2013) 

 

Nota: Los insecticidas actuales que se están utilizando en los cafetales de la región 

Suroccidental del departamento de Antioquia solo se pueden aplicar cuando la broca esta 

sobre el fruto, una vez se haya introducido en el fruto ningún insecticida puede remediarlo.  

.1.6 Perfiles de Consumo 

Los perfiles de consumo se construyeron junto a los caficultores, quienes narraron sus 

procedimientos de uso y de control.  (Arboleda, 2013 )(Urrego, 2013) (Restrepo, 2013) 

 Químicos: Primero se debe analizar las condiciones climáticas donde se encuentra 

el cafetal, entre más caliente sea el clima habrá más presencia de insectos como la 



 Monte Rojo_______________________________ 

 

 39 

broca, por lo tanto, se requiere de mayor aplicación de los insecticidas. Sin embargo 

al usar insecticidas a base de químicos se obtiene un mayor rendimiento en el peor 

de los casos se aplica 5 veces al año. 

 Orgánicos: Cuando el caficultor quiere producir café orgánico hace un registro 

sistémico a los 90 días de la florecida, en la cual se hace un muestreo (30 árboles 

por hectárea)  sobre todo el cultivo y se define un porcentaje de frutos brocados y 

dependiendo si ese porcentaje de brocados es mayor al 2% se hace un control 

químico. De lo contrario se sigue aplicando los insecticidas orgánicos dependiendo 

del avance y los resultados del registro, aproximadamente se calcula que en 

promedio se aplica insecticidas orgánicos en los cafetales 20 veces en el año.  

.1.7 Categoría y Segmentación 

El producto se segmentará para los pequeños caficultores (menos de 10,000 palos). Según 

las estadísticas de la Federación Nacional en Antioquia se cuenta con un total de 90,621 

caficultores de los cuales se considera latifundios el 75% lo cual da un mercado objetivo de 

68,000 caficultores. La planta de producción inicialmente puede ofrecer 500 productos 

mensualmente, asumiendo que el 20% de la producción inicial se destinará a muestras 

gratis, lo cual da un total de venta mensual de 400. Parte de las utilidades mensuales, se 

destinaran a incrementar la capacidad de producción, para finalizar el primer año vendiendo 

mensualmente alrededor de 5,000.   
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Gráfico 7 Distribución Cafetera Antioquia 

 

(Cafeteros, 2013) 

Caficultores ubicados a más de 1,500 mts sobre el nivel mar. 

Zona geográfica: Antioquia, Colombia 

.1.8 Insigths del Negocio 

Durante la investigación de mercado se identificó los Insigths sobre el negocio y el producto. 

Durante las entrevistas y luego de ellas se analizó la información y se concluyeron varias 

características tanto físicas como psicológicas referentes al producto, las cuales lo hacen 

más confiable y llamativo a los clientes. 

Durante la primera entrevista se identificó que los clientes después del fracaso de los 

diferentes insecticidas orgánicos no confían en productos con nombres comunes como Ají-

Ajo. Inicialmente se probó promocionar el producto incluyendo la palabra “Ají” pero se 

encontró un fuerte rechazo debido a los antecedentes, luego se intentó usando la palabra 

“Capsaicina” (Principal componente de ají) de esta manera gran parte de las personas 

mostraron curiosidad e interés sobre el producto.  

Series1; 
Latifundios; 
68000; 75%

Series1; 
Fincas con 

mas de 
10,000 
Palos; 

22621; 25%

Distribución Antioquia
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Luego continuando las investigaciones y las entrevistas se identificó algunos dichos 

populares y comentarios de varios caficultores y campesinos respecto al olor de los 

insecticidas, entre ellos comentaban que entre más fuerte y penetrante el olor más 

efectividad se tendría. Se entiende que los olores fuertes se ligan con químicos fuertes pero 

se validó con los Ingenieros Agrónomos que se puede añadir sustancias naturales que no 

afecten la fórmula y no dañen los frutos, cafetos y tierras, para el simple hecho de darle al 

producto un olor más fuerte.  

Por último se descubrió que la intención de los caficultores a la hora de comprar  insecticidas 

es aniquilar los insectos como si estuvieran mandando mensajes a una colonia  con el fin 

de que nunca vuelvan. Según lo que se descubrió con cada uno de los insights, se propuso 

utilizar colores de violencia y muerte como el rojo y el negro con el fin de mostrar un producto 

más toxico (Se debe entender que al fin de cuentas un insecticida que repela los insectos 

de igual manera aniquila los insectos al dejarlos sin alimentos).  

 

.1.9 Esencia de Marca 

Slogan: Resolvemos tus problemas y generamos oportunidades. Mientras cuidamos juntos 

nuestro planeta “Monte Rojo”.  

Se optó por esta esencia de marca porque la idea de Monte Rojo no solo es resolverle el 

tema de plagas a los consumidores sino generar relaciones a largo plazo, y esto se hace 

con base en un relación sólida, donde el consumidor crezca como empresa, generando 

valor y hacerle ver oportunidades donde él no las identifique o no tenga acceso a esa 

información debido a su formación o su manejo de las herramientas para la comunicación 

e información. 

Es por esto que el Insecticida Monte Rojo no solo resolverá el problema de plagas, también 

busca introducir al caficultor en un proceso donde poco a poco vaya reduciendo el nivel de 

químicos en sus cultivos, para así darle un valor agregado a su café y contribuir con el 

medio ambiente.   



 Monte Rojo_______________________________ 

 

 42 

.1.10  Personalidad/Carácter 

Agresiva, amigable y concreta. Agresiva con las plagas que afectan los cultivos, amigable 

con el medio ambiente y concreta ya que solo ataca los insectos, no es dañina ni con el 

personal que lo aplica ni el medio ambiente donde este se aplique 

.1.11 Beneficio 

Efectividad, duración, amigable con el medio ambiente, crea oportunidades, tranquilidad al 

no alterar el medio ambiente. 

.1.12 Ejes Posicionales 

Los ejes posicionales de la marca se establecieron de acuerdo a la industria donde se 

encuentra el producto y las necesidades que esta misma tiene. Se inclinó hacia CALIDAD 

ya que un producto de baja calidad en la industria agropecuaria representa mayores costos 

y una recuperación muy lenta, en cualquier daño causado. El segundo eje es ORGÁNICO,  

se incluye a su vez como eje posicional de la marca porque será uno de los puntos 

diferenciadores con la competencia y es el objetivo al que se quiere llegar con el producto. 

Por último según las necesidades del sector se pretende posicionar la marca como una 

marca que siempre brindará INNOVACION, ya que el sector requiere de mucha innovación 

para reducir gastos incrementar los precios en los mercados y garantizar la sostenibilidad 

en el tiempo.  

Calidad, Orgánico, Innovación 

.1.13 Diseño de Marca  

 

Marca Slogan Personalidad Composición 

Monte Rojo Resolvemos tus 

problemas y 

Agresiva, amigable 

y concreta 

Rojo, Negro, 

Amarillo, Verde 
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generamos 

oportunidades 

Finaji Le pones fin a tus 

plagas 

Agresiva Verde, rojo 

Capsajo No más plagas Agresiva Blanco, Rojo 

  

Se realizó una reunión posterior a las entrevistas con siete caficultores, en el parque central 

de Ciudad Bolívar, donde se presentaron las marcas: Monte Rojo, Finaji y Capsajo, allí se 

debatió sobre cual producto comprarían, simulando un espacio igualitario en tema de precio 

y puntos de venta. Varios de ellos hablaron acerca de que los productos de ají o ajo no 

servían, que eso solo ahuyentaba las plagas pero no las mataba, fuera de eso eran muy 

reiterativos en la poca eficiente de productos naturales. Cuando se habló de la marca Monte 

Rojo y se trajo a colación la palabra capsaicina como componente activo, las personas se 

encontraron interesadas en el producto, y con disposición de compra, a diferencia de 

cuando en el nombre del producto se encontraba la palabra ají o ajo. 

 Acerca de los colores, gusto el negro y rojo, ya que se da la impresión de eficacia al 

momento de exterminar las plagas en las zonas de cultivo, a diferencia de colores como el 

verde o blanco que dan indicios de poca efectividad del producto, según comentarios de los 

caficultores, los cuales con el paso del tiempo durante la reunión estaban describiendo un 

producto con características de violencia y poder frente a los insectos.  

 

.1.14 Análisis del macroambiente 

Para Monte Rojo es muy importante realizar un análisis sectorial para los aspectos más 

relevantes que este representa para la ejecución del proyecto. Para este análisis 

utilizaremos el análisis PESTEL, el cual se desglosa a continuación 
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Aspectos Políticos - Legales:  

El gremio de los caficultores representado por la Federación Nacional de Cafeteros, 

organización que los representa tanto nacional como internacionalmente, y vela por el 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida. Es considerada una de las ONG más 

grandes del mundo. La FNC es una entidad sin ánimo de lucro, y no está afiliada a ningún 

partido político, la FNC permite que los caficultores colombianos lleguen a los consensos 

necesarios para definir programas y acciones para el beneficio común.  

En los últimos años Colombia ha reducido su nivel de producción cafetera, junto con la 

revaluación del peso y la desvalorización del café colombiano en los mercados 

internacionales. Durante la crisis cafetera de 2013 el sector cafetero empezó a contar con 

un subsidio por carga de café por parte del gobierno nacional, alrededor de $150,000/Carga 

de café. Todos los bajos precios, los aumentos en los costos y la situación con el gobierno 

ha provocado mucha tensión para los cafeteros los cuales realizaron una huelga cafetera a 

comienzos del primer semestre de 2013 y continuaron sus protestas en agosto de 2013 en 

el paro agrario nacional. Según informes de la Federación Nacional de Cafeteros y el 

CRECE (Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales), el gobierno junto con la 

Federación Nacional de Cafeteros están trabajando para resolver los problemas de 

producción por el invierno y realizando programas para que los caficultores entren en 

nuevos mercados con mayores oportunidades y beneficios.  (Federacion Nacional de 

Cafeteros, 2013) 

El sector Cafetero puede entenderse que aunque ahora tenga muchos problemas y 

dificultades, para el país es un sector clave y memorable ya que fue el sector que más 

desarrollo le ha dado al país. Para el Departamento Antioqueño, el café fue el producto 

estrella que permitió todo el desarrollo del departamento en sus comienzos y es de los 

productos agrícolas de mayor exportación. Además a lo anterior el sector cafetero para 

2013 según el DANE, es la fuente de empleo e ingresos para 563,000 familias, en torno a 

él se generan 741,000 empleos directos y 1,4 millones de empleos indirectos. Por todo la 

anterior el sector cafetero cuenta con un gran apoyo por parte del gobierno y por esto mismo 
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realiza y formula proyectos para incentivar su producción y comercialización dentro y fuera 

del país 

Aspectos Económicos: El sector cafetero dado su gran nivel de exportación es muy 

susceptible a la tasa cambiaria del peso con el dólar. La cual ha tenido una revaluación 

significativa en los últimos 10 años, sobre todo a finales de 2008 y durante 2009 cuando se 

presento la crisis en Estados Unidos.  

Pero fuera de las tasas cambiarias el café arabico, el cual es el único tipo de café cultivado 

en Colombia, que es un commoditie que se encuentra en la Bolsa de Nueva York, por lo 

tanto su precio de venta está sujeto a la cotización mundial del café arabico. Colombia 

cuenta con una gran ventaja, pues es catalogado como el país  con el café arabico más 

suave del mundo, esta característica le da un valor agregado al café Colombiano, es por 

esto que en la bolsa hay una cotización especial para el café arabico Colombiano, y la 

diferencia de este con el de los demás se conoce como el Diferencial de Precio. Este 

diferencial fluctúa de acuerdo a los niveles de tasa, es decir a la calidad del café y además 

con los niveles de oferta y demanda.  (Federacion Nacional de Cafeteros, 2013) 

(Investigaciones Economicas Bancolombia)  

Estos son los aspectos que pueden llegar a afectar el proyecto en el corto plazo, dado que 

Monte Rojo con su insecticida orgánico a base de Ají quiere entrar al mercado caficultor 

como uno de los primeros tres proveedores de insecticidas para el departamento de 

Antioquia. Si tanto la tasa cambiaria como el precio internacional del café Colombiano 

cambian abruptamente esto afecta directamente las ventas de los principales clientes. Si el 

mercado objetivo deja de percibir utilidades como lo venía haciendo o en el peor de los 

casos deja de recibirlas, esto significa una problemática para Monte Rojo mantener o 

incrementar sus niveles de ventas o presentar alguna utilidad. 

Para comenzar el estudio es importante comprender los principales indicadores 

macroeconómicos y del sector, para entender el estado actual de la economía con la cual 

se a entrar a competir e invertir también se debe conocer como la economía va ir cambiando 

para así tener claro las condiciones presentes y futuras para ampliar la capacidad al tomar 

decisiones de inversión. 
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Sector Agropecuario 

Tabla 2 Producción de Plaguicidas en Colombia 2011 

Tipo de Control KG LT 

COADYUVANTE  11.727.934,00 

FERTILIZANTE 41.649.135,00 0 

FUMIGANTE 0 688.372,00 

FUNGICIDA 19.832.017.690,00 39.022.257.922,00 

HERBICIDA 5.079.411.700,00 52.261.586.555,00 

INSECTICIDA 3.221.364.014,00 21.936.936.401,00 

OTROS 183.400.894,00 2.571.951.874,00 

REGULADOR 0 0 

BIOLOGICO 28.312.903,00 0 

Total 28.386.156.336,00 115.805.149.058,00 

(ICA, 2011) 

 

Tabla 3 Importaciones Plaguicidas 2011 

Tipo de Control Kg % Lt % 

ACARICIDA  0,00% 10.304 0,06% 

ADITIVOS 21.276.321 40,04% 7.294.108 43,82% 
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FUNGICIDA 16.077.221 30,26% 2.155.012 12,95% 

FUNGICIDA + 

INSECTICIDA 0 0,00% 6.000 0,04% 

HERBICIDA 11.839.868 22,28% 5.573.939,1 33,49% 

INSECTICIDA* 3.741.330 7,04% 1.477.642 8,88% 

OTROS 136.621 0,26% 128.680 0,77% 

RODENTICIDA 60.120 0,11% 0,00% 0,00% 

Total 53.131.480 100,00% 16.645.685 100,00% 

(ICA, 2011) 

 

Tabla 4 Exportaciones Plaguicidas 2011 

Tipo de Control Kg % Lt % 

COADYUVANTE   0,00% 265.976 1,13% 

FUNGICIDA 23.687.637 91,12% 12.391.434 52,59% 

HERBICIDA 2.001.527 7,70% 8.222.423 34,90% 

INSECTICIDA 301.331 1,16% 2.667.532 11,32% 

OTROS 4.816 0,02% 13.703 0,06% 

Total 25.995.311 100,00% 23.561.067 100,00% 

(ICA, 2011) 



 Monte Rojo_______________________________ 

 

 48 

Nota: La mayor exportación es hacia Ecuador con 938,000 lts de insecticida 

.1.15 Indicadores Macroeconómicos y del Sector 

Tabla 5 PIB Oferta (Crecimiento anual) 

 

Tabla 6 PIB Demanda (Crecimiento trimestral) 
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Gráfico 8 Variación PIB Semestral 

 

 

En 2012 el crecimiento de la economía colombiana fue de 4,0%, levemente inferior al 

promedio de la reciente década (4,3%), lo que confirma la tendencia de aterrizaje de la 

actividad productiva que se había advertido meses atrás. Las revisiones al alza de las cifras 

preliminares del PIB de 2011 y 2012 llevaron a que la economía colombiana creciera el año 

anterior por encima del pronóstico de 3,6%. En el primer semestre del 2012 la tasa de 

crecimiento fue de 5,1%, y en el segundo semestre del 2012 se desaceleró hasta 2,9%. 

En relación con las expectativa para 2013, se reviso la proyección de crecimiento para el 

año completo de 4,0% a 4,2%. Esta mayor tasa recoge el efecto sobre la demanda interna 

del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo -PIPE-. Se espera que este plan aporte 

positivamente sobre los componentes de demanda de formación bruta de capital y gasto 

del Gobierno; del lado de la oferta, se estimularían sectores como construcción, industria, 

comercio, agricultura y financiero. Sin embargo, este efecto positivo se compensará 

parcialmente por una desaceleración más acentuada del sector externo, principalmente de 

las exportaciones.  

(Bancolombia, 2013) 
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Tabla 7 Tasa Representativa del Mercado (Dolar) 

 

Durante los primeros meses de 2013, el peso colombiano ha registrado uno de los peores 

desempeños entre las monedas de la región, al debilitarse un 3,4% frente al dólar. 

Simultáneamente, si bien su magnitud sigue siendo relevante, se ha evidenciado una 

desaceleración en los flujos por inversión extranjera directa hacia Colombia y en las 

monetizaciones del sector oficial. Además, se mantiene una creciente acumulación de 

reservas internacionales: en lo corrido del año, se han adquirido USD 2.870,7 millones a 

través de compras directas de USD, un 147% más que lo observado en los primeros cuatro 

meses de 2012.  (Investigaciones Economicas Bancolombia) 

A lo anterior se agrega un contexto de crecimiento global mixto, así como una expectativa 

de inicio de la salida del FED de su programa de compra de activos, se configura un 

escenario en el que se reviso al alza las estimaciones de tasa de cambio de 2013. En 

particular, el cierre de 2013 pasó de $1.780 a $1.823. 
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Tabla 8 Balanza Comercial 

 

Gráfico 9 Inflación en Colombia (%) 
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Tabla 9 Inflación en Colombia (%) 

 

Para 2013 se prevee que la inflación se mantendrá por debajo del punto medio del rango 

meta del Emisor, cerrando el año en 2,6%. La senda esperada de los precios muestra un 

repunte en el último trimestre del año que, además del comportamiento de algunos bienes 

puntuales, puede explicarse por la recuperación esperada de la actividad económica y un 

efecto base dada la baja inflación observada al cierre de 2012. 

En el rubro de alimentos, la ausencia de riesgos climáticos permite anticipar una baja 

volatilidad en los precios. Sin embargo, la inflación de esta categoría puede tener en la 

segunda parte del año una ligera presión alcista, generada por menores incentivos a la 

oferta 
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Tabla 10 DTF 90 días, REPO e IBR 2012-2013 

 

 

Durante el primer trimestre del año, la Junta Directiva del Banco de la República continuó 

con la política de estímulo monetario que inició en julio de 2012, hasta llevar la tasa de 

intervención a 3,25%. Estas reducciones se dieron en un contexto de inflación controlada, 

desaceleración de la actividad productiva, alta incertidumbre internacional y deterioro en el 

desempeño del sector externo. 

A partir de los niveles actuales, se prevé estabilidad en la tasa repo para el resto de 2013. 

Esta expectativa está sustentada en el hecho de que las decisiones tomadas hasta el 

momento surtirán efecto sobre la actividad en lo que resta del año, y se complementarán 

con el estímulo fiscal previsto en el PIPE. 

(Bancolombia, 2013). 

Aspectos Sociales: En el año 2013 el sector agrícola en Colombia atravesó uno de sus 

momentos más críticos, debido a que los agricultores del país entraron en huelga, 

protestando por los altos costos de producción y la baja competitividad que tienen sus 
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productos con la producción de los demás países con los cuales el gobierno ha firmado 

tratados de libre comercio. 

El mayor desafío es mostrar los beneficios de este nuevo producto y diferenciarlo a 

cualquier otro que hayan probado. Fuero de eso el Insecticida Orgánico Monte Rojo no tiene 

ningún otro aspecto social que lo pueda afectar en el corto plazo, el producto antes busca 

impulsar e innovar el mercado cafetero del departamento de Antioquia, generando nuevas 

oportunidades para los caficultores. 

El campo en Colombia está pasando por una situación preocupante, según los estudios de 

DANE, la edad promedio de los campesinos es de 45 años, esto se debe a que los hijos de 

los agricultores no quieren seguir con su profesión y migran a las ciudades buscando 

estudio y mejores oportunidades.  Para el sector cafetero la situación es aun peor, la edad 

promedio es de 55 años y la preocupación aumente, ya que si la situación continua así en 

15 o 20 años no habrá mano de obra que trabaje la tierra y la oferta del producto presentara 

un descenso precipitado.  (Instituto Colombiano de Agricultura, 2013)  (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadisticas, 2013 ) 

Aspectos Tecnológicos: En cuanto a la tecnología, la producción del Insecticida no 

requiere de una tecnología avanzada, solo requiere de un sistema de tambores sencillo, 

tostadores y mezcladores. Es una producción muy sencilla, por lo que los aspectos 

tecnológicos en cuanto a la producción no son de gran importancia. Toda la maquinaria y 

tecnología necesaria se adquiere fácilmente en el mercado local o incluso por internet, el 

nivel de costos no es elevado, son maquinarias muy rudimentarias y de fácil manejo, se 

explican a mayor profundidad en la sección técnica del proyecto.  

La tecnología en la caficultura ha mostrado un desarrollo bastante lento a mediados de los 

años y cada vez los desafíos y problemáticas son más complejas resolver, que requiere de 

un trabajo conjunto de la ciencia, la tecnología, el gobierno y el gremio cafetero, según 

declaraciones del gerente de comunicaciones y mercadeo de la Federación Nacional de 

Cafeteros, Luis Fernando Samper.  
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Aspectos Ecológicos: Monte Rojo cuenta con su propio cultivo especial de ají. Es por esto 

que los fuertes inviernos y los cambios climáticos que están afectando no solo a Colombia 

sino muchos países en todo el mundo, son un aspecto crítico que amenaza tanto la 

producción de la materia prima como la producción del café. En 2012 las fuertes olas 

invernales afectaron “la traviesa” históricamente la traviesa representa el 30% de la cosecha 

anual de café, donde solo aporto un 10% a la cosecha anual.  

La producción orgánica mantiene nuestros suelos limpios y sin toxinas que pueden llegar a 

filtrarse a las aguas, las cuales son clave para cualquier sociedad, porque de esta se 

alimentan los ganados, las personas y se aplican en los cultivos que nosotros mismos 

consumimos.  (Ospina, 2012) 

El consumo de productos orgánicos no solo es beneficioso para el ecosistema, también lo 

es para quienes lo consumen. Los producto orgánicos brindan mas vitaminas y minerales, 

siendo más nutritivos y de mejor sabor.  (Baena, 2013) 

.1.16 Análisis del ambiente competitivo 

Análisis del Sector: El insecticida Monte Rojo se piensa introducir en el sector cafetero, 

un sector que ha venido en decrecimiento debido a los aumentos en los costos, disminución 

del precio de venta y los cambios climáticos que ha sufrido el país. 

Para 2013 en el departamento Antioqueño no hay una empresa o producto líder en el 

mercado de insecticidas, de acuerdo a las entrevistas a profundidad. En cada uno de los 

municipios cafeteros del departamento, se cuenta con pequeñas tiendas  donde se venden 

los insumos para los cultivos, Estas se surten de las grandes distribuidoras de la ciudad de 

Medellín principalmente, también se encuentran productos de otras partes del país. Los 

insecticidas son productos de mucha elasticidad, son productos básicos para el sector, los 

consumidores se encuentran en una posición de ahorrar en costo, por lo tanto estos tipos 

de productos compiten en precio, tanto los  químicos como  los orgánicos aunque los 

orgánicos tengan una propuesta de valor diferente.  

Análisis del Mercado: Monte Rojo tiene definido como mercado objetivo a todos los 

caficultores del departamento Antioqueño con cafetales menores a los 10,000 palos y 
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caficultores con cafetales ubicados a más de 1,500 mts sobre el nivel del mar. El 

departamento Antioqueño cuenta según las estadísticas de la Federación Nacional de 

Cafeteros con 90,621. De los cuales 68,000 son pequeños caficultores (latifundios). 

También según cifras de la FNC el numero de caficultores se ha mantenido estable, ha 

disminuido es el número de hectáreas sembradas ya que los agricultores han optado por 

utilizar sus tierras en otro tipo de cultivos. La gran preocupación del gobierno y la Federación 

es que los hijos y jóvenes del campo no quieren continuar con la profesión agrícola y están 

migrando a las ciudades a la mayoría de edad, para 2013 la edad promedio de los 

caficultores es de 55 años, lo cual genera gran preocupación con el futuro de la caficultura 

en Colombia.  (Cafeteros, 2013) 

Análisis del Consumidor: El Consumidor según estadísticas de la Federación Nacional 

de Cafeteros, es un hombre de la zona rural con una edad promedio de 55 años, cabeza 

de familia y ingresos mensuales promedio de $800,000; ubicados en el departamento 

Antioqueño, el cual cuenta con una cafetal menor a 10,000 palos o una ubicación mayor a 

los 1,500 mts sobre el nivel del mar. Los cafeteros pequeños hacen muestreos aleatorios 

cada 90 días luego de la primera florecida para controlar las plagas, si el número de cafetos 

infectados es superior a 2% proceden a aplicar insecticidas; según las entrevistas 

realizadas el proceso de compra es muy simple, solamente se acercan a las tiendas del 

pueblo y según el nivel de infección del cafetal comprar el insecticida, es decir si está muy 

mal, comprar el más poderoso y caro con tal de recuperar algo de la inversión, si está 

controlado compran insecticida menos dañinos y más preventivos, los cuales son más 

económicos ya que no poseen tantos químicos. El hecho que sean pequeños caficultores 

favorece en el control de las plagas a tiempo, por lo cual el Caficultor puede hacer uso de 

insecticidas orgánicos y prevenir las enfermedades e infecciones. 

Tabla 11 Análisis de la Competencia 

Nombre Características Precio          

$/lt 

Promedio Aplicación en el 

año 

Clopirifo Químico $20,000 3 
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Lorsban Químico $22,000 4 

Pinel Químico $19,500 4 

Alisin Orgánico $25,000 15 

Ají-Ajo Orgánico $23,000 20 

(Urrego, 2013) 

.1.17 Identificación de los factores críticos de éxito 

Monte Rojo debe aprovechar y sobresalir por su materia prima y su propuesta de valor, el 

tener un ají único en Colombia con la mayor concentración de capsaicina en el mundo y 

utilizarlo para agregarle valor a los caficultores a su vez que se les da conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente y el ofrecer productos sanos a la humanidad.  

Monte Rojo tiene como foco principal difundir su propuesta de valor a los caficultores, donde 

se les aclarará que no están adquiriendo un insecticida orgánico únicamente, ellos están 

adquiriendo nuevas oportunidades para sus cultivos, nuevas y mejores formas de proteger 

los cafetales frente a las plagas. Durante la socialización con los campesinos, se identificó 

que es un público al cual no se le puede convencer solo con publicidad visual, se debe 

hablar frente a frente para que escuchen y se dispongan a intentar, ya que es una venta 

uno a uno, por lo que se requiere de asesoría. Para lo anterior se realizaran activaciones 

de marca en los pueblos principales, de una manera similar a como se realizaron las 

entrevistas a profundidad y las actividades de marca. 
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.2 MODELO DE NEGOCIO 

Gráfico 10 CANVAS 

Socios Clave Actividades Clave 

Propuesta de 

Valor 

Relación con los 

clientes Segmento Clave 

         

Intermediarios ° Concientizar al 

consumidor 

objetivo 
Ofrecer un 

insecticida orgánico 

para combatir las 

plagas, 

disminuyendo los 

niveles de químicos 

para mejorar la 

calidad del cultivo, 

brindando apoyo 

técnico para 

generar mayor valor 

agregado y brindar 

un producto 

ecológico 

Punto de información 

en los pueblos 

  

         

Tierragro 

Caficultores con 

menos de 10,000 

cafetos ó ubicados 

a mas de 1,500 mts 

sobre el nivel del 

mar; ubicados en el 

departamento 

Antioqueño. 

         FNC 

Cooperativas  ° Investigación y 

Desarrollo  

Soporte Telefónico 

    

Asociaciones 

gremiales de 

cafeteros 

° Soporte al Cliente Visitas técnicas a los 

Cultivos   

Recursos Claves Canales 

        

  ° Ají (Cultivo)  ° Tiendas Tierragro   

        

  

° Conocimiento 

técnico 

(Agrónomos) 

Cooperativas 

Cafeteras   

      

      

Costos     Ingresos   

     
° Venta de lotes de Insecticida a los 

intermediarios. Venta por Cantidad 
Soporte Técnico   

° Insumos del Producto   
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.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Monte Rojo es una empresa innovadora productora y comercializadora de insecticidas 

orgánicos a base de Ají, ubicado industrialmente en Sopetrán y comercialmente en la ciudad 

de Medellín. Monte Rojo brinda una alternativa diferente para proteger los cafetales de 

plagas e insectos, donde no solo se protege sino que a su vez se disminuyen los niveles de 

químicos de los cultivos generando productos más sanos, ecológicos y con un valor 

agregado. 

Monte Rojo se está creando con el duro trabajo de los idealistas y emprendedores Mauricio 

Velásquez Pérez con nacionalidad Colombiana y ciudadano de la ciudad de Medellín con 

cedula de ciudadanía 1152438612, estudiante de Ingeniería Administrativa de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia (Promoción 2013 -2), acompañado de Simón Urrego Vargas con 

nacionalidad Colombiana y ciudadano de la ciudad de Medellín con cedula de ciudadanía 

1037454260, estudiante de ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia (Promoción 2013 – 2). 

Monte Rojo S.A.S será establecido como una empresa productora y comercializadora de 

insumos agrícolas, que a diferencia de la competencia ofertará al mercado productos 

biológicos para la prevención de plagas e insectos especialmente en la broca del café. A 

diferencia de los productos orgánicos del mercado, el insecticida Monte Rojo está 

compuesto por una clase de “Ají” única en Colombia, la cual cuenta con la mayor 

concentración de capsaicina en el mundo (el componente activo del ají) y  es la cual hace 

la función de repelencia en el insecticida. (Baena, 2013) 

En Antioquia hay cerca de 90,000 cafeteros activos, inicialmente la empresa solo podrá 

ofertar cerca de 500 unidades mensuales pero se tiene estimado una capacidad de 

producción de alrededor de 5,000 unidades a finales del primer año. El crecimiento en 

ventas respecto al tamaño del mercado será muy bajo, dado el gran tamaño de mercado, 

además el producto también es viable para otro tipo de cultivos, como flores y hortalizas. 

Monte Rojo le propone a los clientes y a su mercado objetivo, combatir las plagas, 

disminuyendo los niveles de químicos para mejorar la calidad del cultivo, brindando apoyo 

técnico para generar mayor valor agregado y brindar un producto ecológico. 



 Monte Rojo_______________________________ 

 

 60 

Para hacer tal propuesta Monte Rojo necesita adquirir dos Tambos de 210 lt, una olla de 

cocción de 500 lt, una dosificadora volumétrica a pedal y una etiquetadora autoajustable. 

La inversión requerida para los equipos es de $20, 000,000. No es necesario adquirir una 

locación para el desarrollo del producto, dado que este se puede hacer directamente y sin 

ningún inconveniente desde la ubicación del cultivo.  

Se espera para finales del primer año lograr ventas cercanas a los  97 millones de pesos, 

tener 34 clientes diferentes y continuar con un crecimiento continuo para alcanzar en el año 

2017 ventas cercanas a los 300 millones de pesos y un portafolio de 54 clientes a nivel 

nacional. 

Debido a la situación actual del mercado, donde las comercializadoras de café no está 

dispuestas a pagar un diferencial de precio mayor por un insecticida  orgánico, y sumado a 

la falta de incentivos y ayudas para el proceso de transición entre agricultura química a 

orgánica, se piensa que la empresa es poco viable en el corto plazo. 

 

.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Monte Rojo ofrece al mercado un insecticida orgánico a base ají para disminuir los niveles 

de químicos en el café, especialmente del departamento de Antioquia. Además se ofrece 

al consumidor asesorías en la pos-venta del producto, con el fin de brindarle más 

conocimiento sobre los productos orgánicos que hay en el mercado que pueden ayudar aun 

más a los cafetales; además de asesorar al consumidor con el uso del producto en términos 

de cantidad, frecuencia, uso de complemento entre los más importantes. 

Se piensa ofrecer el producto en presentaciones de un litro, en envases plásticos 

reciclables. También se prestara un servicio de asesoría, brindado por los ingenieros 

agrónomos, donde los consumidores pueden llamar al grupo de asesores de forma gratuita 

para realizar cualquier tipo de pregunta sobre el uso del producto o su composición. El 

grupo asesor estará compuesto por dos ingenieros agrónomos inicialmente, los cuales 

están involucrados en la fase de desarrollo del producto y su aplicación en campo. En el 

caso de problemas de los consumidores con sus cafetales y que no puedan ser 
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solucionados a por medio de telefonía, los asesores también prestaran un servicio más 

personalizado de visitas al cafetal siempre y cuando este bajo el área designada a  visitas, 

la cual será los principales los pueblos cafeteros del departamento de Antioquia, los cuales 

han sido definido con anterioridad.  

El servicio de asesoría funcionará de la siguiente manera, los consumidores llamarán a la 

línea de atención, donde se les solicita algunos datos para crear una base de datos, luego 

describirán su problema o inquietud. Si se requiere de una visita el cliente deberá detallar 

el problema para que los asesores estén preparados. Durante la visita el asesor hará un 

registro del cultivo, tomará declaraciones del consumidor y por último realizará un 

diagnóstico y un plan detallado de aplicación del insecticida específico para las necesidades 

del cultivo.  

El insecticida orgánico Monte Rojo ofrece a los consumidores proteger y prevenir ataques 

de plagas e insectos a los cafetales, usando cero químicos lo cual mejora la calidad del 

café, disminuyendo los niveles de químicos en las cosechas, generando así un valor 

agregado y nuevas posibilidades de mercado para el consumidor. La principal desventaja 

a la competencia es que el insecticida Monte Rojo debe aplicarse con mayor frecuencia y 

debe utilizarse mayor cantidad de producto por planta; a diferencia de los insecticidas 

regulares a bases de químicos que se utilizan máximo cinco veces por año, mientras un 

insecticida orgánico como Monte Rojo debe aplicarse mínimo una vez al mes.  

Se describe a continuación la estrategia de Marketing para el producto, su promoción, 

distribución y precio. 

Estrategia de Producto y Servicio:  
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Estrategia Distribución: Para 2013 el mayor distribuidor de insumos agrícolas es 

Tierragro, este distribuye a la mayoría de los municipios antioqueños, además se identificó 

que los municipios cafeteros existen diferentes cooperativas cafeteras, como la cooperativa 

de Andes, estas cooperativas tienen tiendas donde ofrece los principales productos e 

insumos necesarios para el cuidado de los cafetales.  

Basados en lo anterior, Monte Rojo ofrecerá su producto mediante Tierragro y la 

Cooperativas Cafeteras, aprovechando su red de distribución en la región Antioqueña. 

Para estos canales intermediarios se tendrán descuentos por volumen y por pronto pago, 

se establecerá indicadores para cada una de las tiendas de cada cliente, donde al final del 

periodo se premiarán a los encargados y empleados de la tienda con mejor desempeño de 

ventas. Los indicadores se construirán en compañía de los clientes.  

Los términos de pagos se negociarán directamente con cada cliente.  

Insecticida 
Monte 
Rojo

Innovador

Colombiano

Ecológico y 
Orgánico

Generador 
de Valor

Protege los 
Cafetales

Gráfico 11 Estrategia Producto y Servicio 
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Se contacto con los encargados de compras de cada uno de los distribuidores y se encontró 

la siguiente información.   

 Tierragro: Tiene términos de compra negociables, son diferentes para todos los 

tipos de clientes  (Astrid, 2013). Cuenta con 8 puntos de ventas directos, pero es 

uno de los principales distribuidores del departamento Antioqueño para las tiendas 

de los pueblos.  

 Cooperativa de Caficultores de Occidente: La política de la cooperativa para el 

pago a proveedores es de 30 días. Cuentan con 18 puntos venta todo el occidente 

antioqueño, sabana larga, Sopetrán, Liborina, Sevilla, Hebejico, Sevilla, Frontino, 

San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia.  (Urrego M. , 2013) 

 Cooperativa de Caficultores de Andes: La cooperativa maneja terminos de pago 

a proveedores de15 a 30 dias dependiendo del volumen. Cuenta con puntos de 

venta de insumos agricolas en Andes, Ciudad Bolivar, Betani, Hispania, Jardin, 

Jerico, Urrao, Medellin y en los corregimientos Santa Rita, Buenos Aires, San Jose, 

Santa Ines y Tapartó.  

 Cooperativa de Caficultores de Antioquia: Cuenta con 54 puntos de ventas, en 

54 municipios. La cooperativa para 2013 maneja los términos de negociación con 

sus proveedores de la siguiente manera: el pago se debe realizar en 30 días, pero 

Insecticida Monte 
Rojo

Cooperativas

Antioquia, Andes y 
Occidente

Tierragro

Gráfico 12 Canales de Distribución 
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si se hace en menos de este tiempo piden un beneficio comercial. Además manejan 

descuentos por volumen  (Correa, 2013) 

Estrategia Promoción: Para promocionar la marca y el producto, se harán pautas en radio, 

publicidad en los canales regionales y con volantes publicitarios, siendo estos los medios 

más frecuentados por los consumidores objetivos, esto se concluyo durante la actividad de 

diseño de marca. 

Los canales de televisión que frecuentan son principalmente Caracol Televisión, RCN 

Televisión, TeleAntioquia, Cosmovisión, Une, Canal 1 y TeleMedellin. Según el tipo de 

producto Monte Rojo se evaluara principalmente TeleAntioquia,  

Antes a realizar publicidad por estos medios, se realizarán actividades de activación de 

marca en los principales pueblos cafeteros del departamento de Antioquia, durante la 

activación se enseñará el producto a los consumidores, como funciona, modo de uso, 

composición, fortalezas, puntos de venta. Durante la activación se realizaran rifas entre los 

espectadores (Consumidores) para brindar muestras gratis con el fin de que los 

consumidores objetivos conozcan y experimenten el producto y lo comuniquen con sus 

colegas, también se realizaran ventas con promociones de cantidad de productos. 

Los volantes se repartirán los fines de semana en los lugares más concurridos de los 

municipios, en los volantes se encontrará imágenes del producto, composición, puntos de 

venta, precio, promociones y teléfonos de contacto.  

Estrategia de Precio: En el mercado los insecticidas tanto orgánicos como químicos tienen 

un valor promedio por litro de $20,000. Monte Rojo busca apalancarse en el gran contenido 

de capsaicina del ají que se utiliza como materia prima, el cual brinda la posibilidad de poder 

ofrecer el producto (un litro) a un precio de $18,000 para el consumidor. Esto se piensa para 

disminuir el costo debido a que debe adquirir e utilizar más frecuentemente el producto en 

comparación con la competencia (químicos). 

Para los intermediarios se calcula un precio de venta de $14,400, igualmente el precio por 

unidad puede variar según las condiciones de pago que ofrezca el distribuidor, el precio 

puede variar según volúmenes de venta, forma de pago y plazos de pagos. Se espera que 
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los términos de pagos con los proveedores sean de 30 días, además se espera que nos 

pidan descuentos por pronto pago y/o por volumen.  

Estrategia de Servicio: En cuanto al servicio de asesoría post-venta, se contará con líneas 

de atención gratuitas para cualquier duda o interrogante, donde los ingenieros agrónomos 

buscaran resolver toda inquietud. Para aquellos problemas que no puedan ser resueltos a 

distancia y siempre y cuando estén ubicados en los municipios definidos según la 

segmentación de mercado, los asesores agendarán visitas a los cafetales para ayudar y 

resolver los problemas de caficultor, según su disposición.  

Las proyecciones de venta es con base a las proyecciones de los flujos de caja.  

Gráfico 13 Proyección Ventas 
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.5 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

MONTE ROJO - INSECTICIDA ORGANICO – Ficha Técnica 

CATEGORIA TOXICOLOGICA IV (LIGERAMENTE TOXICO) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medellín/Colombia. Cr 25 B #26 Sur – Tel 3362961 

mvelasquez@monte-rojo.com 

  

CARACTERISTICA COMPOSICIÓN  

INGREDIENTE ACTIVO Extracto de Ají  320 gr/lt  

APARIENCIA Liquido de color café. 

OLOR Característico del Ají 

NATURALEZA QUÍMICA Solución orgánica de una sal de un 
ácido graso saturado  

BIODEGRABILIDAD 100 %  

PUNTO DE EBULLICIÓN 70 ºC  

VIDA ÚTIL 1 año  

PRESENTACIÓN 1 Litro.  

USO. MONTE ROJO es útil para el control de insectos 

especialmente Broca del Café; también es útil contra 

Áfidos, Minador, Mosca Blanca, Trips, Cochinillas y 

Acaros 

DOSIS. MONTE ROJO puede aplicarse al follaje en dosis 

de 8 -10 cc/litro. Para el control específico de plagas, 

mezcle MONTE ROJO con otro  insecticida químico de 

baja toxicidad  empleado para el control específico en el 

50 – 75% de la dosis recomendada.  

MONTE ROJO es altamente compatible con insecticidas, 

esta práctica ha demostrado ser altamente efectiva para 

el manejo integrado de plagas, porque los componentes 

repelentes y alelopáticos disturban el nicho de la plaga, 

quedando fácilmente expuesta al producto biocida. Para 

el control de la Broca del Café combine MONTE ROJO 10 

cc/litro  y el insecticida. Para otros cultivos aplique 

MONTE ROJO en mezcla con un insecticida de baja 

categoría toxicológica, una vez controlada la plaga 

continúe realizando aplicaciones semanales ó 

quincenales con MONTE ROJO. 

 COMPOSICIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN. MONTE 

ROJO es un producto a base en el Extracto de Ají, posee 

gran cantidad de componentes como Aminoácidos, 

polifenoles, alcaloides, sulfuro y especialmente Capsaicina. 

El rango de su efecto protector va desde repelencia, 

disuasión de la alimentación y oviposición, hasta toxicidad 

aguda e interferencia con el crecimiento y desarrollo de los 

insectos plaga. 

MONTE ROJO es un producto a base de Extracto de Ají, que se 

constituye en una excelente herramienta para el manejo de plagas en 

gran variedad de cultivos, especialmente para el control de, Broca del 

Café y otros insectos chupadores. 
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.5.1 Estado de Desarrollo 

 El insecticida orgánico Monte Rojo ya tiene definido su fórmula y su proceso, pero aun 

se está desarrollando el primer prototipo. Para el desarrollo de la formula y el proceso, 

se tubo asesoría de los ingenieros agrónomos y una ingeniería química. Junto con ellos 

se buscaron en bases de datos de la Universidad Nacional y la Universidad de 

Antioquia, bibliografía referente al ají, repelentes e insecticidas orgánicos.  (Ospina, 

2013) (Baena, 2013) 

.5.2 Innovación 

 En el mercado de insecticidas ya existen productos bilógicos de baja toxicidad, los 

cuales son a base de ají, ajo y tabaco principalmente. El insecticida Monte Rojo se 

diferencia de los demás porque es un producto a base solo de ají y además utiliza un 

tipo de ají único en Colombia, el cual tiene la mayor concentración de capsaicina por 

fruto, la capsaicina es el componente activo del ají.  

Por otro lado el servicio es algo muy novedoso, ninguna empresa de Antioquia ofrece 

visitas gratuitas a los cultivos de los consumidores para brindarles asesorías en el uso 

del producto. La idea es que los clientes aprendan el uso adecuado y eficiente del 

producto, para que así mejoren aun más la experiencia con el producto.  

El Insecticida Orgánico para su producción requiere de tambores para realizar la 

mezcla de los insumos, todos los insumos se compran listos para la mezcla. El ají es 

el único insumo que requiere de un proceso adicional, se debe picar, tostar y moler, 

para volverlo un fino polvo de fácil disolución; para este se requiere un maquina 

picadora en serie, un horno de panadería y un molino de martillo para volverlo polvo. 

Se empacara en envases de pet con capacidad de 1 litro, el cual se entregara a los 

centros de distribución de las cooperativas de Antioquia, Occidente y Andes y a la 

distribuidora de Tierragro.  
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o Proceso: El proceso de producción se ilustra a continuación.  

 

Gráfico 14 Proceso de Producción 
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.5.3 Necesidades y Requerimientos:  

Materias Primas: Cúrcuma, Jiringa, Parkia, Ají y Orina procesada. 

Insumos: Envase de Pet capacidad 1 litro y la etiqueta.   

Tecnología y Equipos:  

Tabla 12 Equipos 

Equipos Especificaciones Cantidad 

Tambor Industrial Materiales: Polietileno de 

alta densidad y alto peso 

molecular. 

Capacidad: 210 LTS 

Peso: 9.5 Kilos 

Diámetro: 57 cm 

Alto: 89.5 cm 

 

x2 

Marmita Olla de Cocción acero 

inoxidable de 2,5 mm. 

Capacidad de 500 litros. 

Combustible Gas. 

x1 
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Dosificadora Volumétrica 

(Virel) 

 

 

 

Dosificadora volumétrica de 

1 boquilla; operada con 

pedal; llenando entre 300 y 

600 botellas por hora con 

productos líquidos o 

viscosos. 

x1 

Etiquetadora Automática 

(Virel) 

Aplica etiquetas 

autoadhesivas en envases 

cilíndricos ó planos. 

Con alturas entre 20 y 120 

milímetros y a razón de 

hasta 20 envases por 

minuto 

Adaptable a todo tipo de 

envase 

x1 

Localización y Tamaño: La planta de producción estará ubicada en Sopetran-Antioquia.  

.5.4 Presupuesto de Producción:  

Tabla 13 Cronograma de Producción 

 

Actividades/Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Remojar Ingredientes

Herbir

Añadir Orina

Fermentación

Añadir Ají

Reposar Mezcla

Dosificar en los Envases

Etiquetar

Distribucción

500 Lts Insecticida Organico.
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Se realizo para 500 litros, dado que la capacidad de los dos Tambos es de 400 litros, 

añadiéndole los 100 litros de la orina procesada da un total de 500 litros de mezcla, lo cual 

es la capacidad máxima de la olla de cocción.  

La producción de 500 litros de insecticida orgánico MonteRojo tomara como máximo 21 

días para estar lista, luego se estiman 5 días para llevar el producto a los principales centros 

de distribución de Tierragro, Cooperativa de Antioquia, Occidente y Andes.   

.5.5 Análisis de Costos y Gastos 

Tabla 14 Costos y Proveedores 

Materias 
Primas/Insumos 

Cantidad 
(Kg) Precio Moneda Precio Local Precio/Lt Proveedor 

Ají 1  $            500.00  COP  $            500.00  1.87 Monte Rojo 

Cebolla 1  $         1,500.00  COP  $         1,500.00  5.62 Mayorista 

Jenkol 1  $                 2.00  USD  $         3,800.00  2.92 Alibaba 

Petai 1  $                 7.00  USD  $       13,300.00  10.23 Alibaba 

Curcuma Longa 1  $                 5.00  USD  $         9,500.00  7.31 Alibaba 

Tinospora 
Crispa 1  $               10.00  USD  $       19,000.00  14.62 Alibaba 

Orina 1000  $ 1,000,000.00  COP  $ 1,000,000.00  200.00 Agro y  Químicos Pacifico 

Tapa 7000  $ 1,610,000.00  COP  $ 1,610,000.00  230.00 ProPlas 

Tarro 7000  $ 7,000,000.00  COP  $ 7,000,000.00  1000.00 ProPlas 

Etiqueta 7000  $    875,000.00  COP  $    875,000.00  125.00 Etimax 

Las compras se realizaran mensualmente para cubrir la producción de un mes, el pago a 

proveedores se estima se realizara cada 30 días y la rotación de inventarios de producto 

terminado será de 60 días como máximo, el stock que se va dejar del producto terminado 

se tiene pensado para poder cumplir siempre la cuota mensual de producción en casos de 

alguna situación extraordinaria y de esta manera no incumplir los pedidos con los clientes.  

De la lista de proveedores solo tendría poder contra MonteRojo la empresa Agro y 

Químicos Pacifico, debido a que hay muy pocas empresas que ofrecen orina procesada en 

grandes cantidades. Es por esto que se mantendrá una relación estrecha con alto nivel de 

comunicación para mantener al proveedor contento y a gusto con el negocio. El resto de 

empresas de las materias primas e insumos no son las únicas con esos productos en su 
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portafolio, es por eso que su poder de negociación no es alto, se estaría negociando en 

igual posición.  

Uno de los agrónomos dentro de sus labores, tendrá que cerciorarse que las materias 

primas y los insumos tengan la más alta calidad. Para este proceso, se exige por parte de 

cada proveedor un certificado de calidad, donde se muestre que cada lote que se recibe 

de materia prima o insumo cumple con las características expuestas en las fichas técnicas 

de cada producto  Una vez al mes cuando se reciban las materias primas el agrónomo 

estará encargado de realizarle pruebas necesarias a los lotes para poder recibir el pedido 

e ingresarlo a producción.  

 

.6 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Monte Rojo S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de insumos 

agrícolas para el cuidado de los cultivos, especialmente insecticidas y repelentes biológicos. 

Monte Rojo S.A.S busca resolver los problemas de los agricultores mientras protegemos el 

medio ambiente y a quienes viven en el.  

Para la constitución de la empresa solamente uno de los socios realizará los trámites, 

figurando como único dueño y fundador de la sociedad, luego el fundador y dueño de la 

sociedad venderá sus acciones al nuevo socio de la empresa por un valor de 0$. Lo anterior 

se realizará con el e fin de facilitar los trámites de constitución. Para la constitución se tiene 

estimado un costo de $1´000,000.  (Aristizabal, 2013) 

.6.1 Objetivos de la empresa  

 Lograr un posicionamiento departamental en los primeros 3 años y nacional en 5 

años, para obtener una cobertura del 0,1% del mercado para la fecha. 

 Obtener la certificación del  producto a nivel nacional e internacional, para así tener 

un mayor reconocimiento (ICA, SGS, ISO, entre otros). 
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 Tener un crecimiento anual en ventas mayor al 15% para los 5 primeros años.  

.6.2 Grupo Emprendedor 

Tabla 15 Grupo Emprendedor 

Nombre Titulo Dedicación/Semanal 

Mauricio Velásquez Pérez Ingeniero Administrador 48 Horas 

Simón Urrego Vargas Ingeniero Administrador 48 Horas 

 

.6.3 Estructura Organizacional 

La empresa no contara con junta directiva ni organizaciones de apoyo, inicialmente se 

gestionara todo por medio de la gerencia, quienes son los mismos fundadores y dueños de 

la empresa.  

Gráfico 15  Organigrama 

 

 

 

 

Monte Rojo 

Gerente Comercial Gerente Produccion 

Operario #1 Agronomo #2 Agronomo #1 
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Gráfico 16 Gastos Nómina 

Salarios Cantidad Precio Prestaciones Comisión Venta/Lt 

Gerente 
Prod/Mauricio 1  $ 1,000,000.00   $ 570,000.00   $                            500.00  

Gerente 
Comercial/Simón 1  $ 1,000,000.00   $ 570,000.00   $                            500.00  

Agrónomos 2  $    800,000.00   $ 456,000.00   $                            500.00  

 

Mano De Obra Cantidad Precio Prestaciones Comisión Producción/Lt 

Operario #1 1  $    590,000.00   $ 336,300.00   $                            500.00  

 

Monte Rojo escogió consitituirse como S.A.S debido a las siguientes ventajas que este le 

genera.  

1. Ley 1429 de Primer Empleo de 2013, ley que tiene como objetivo la formalizacion y 

generacion de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalizacion en las 

etapas iniciales de la creacion de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.  

Para el caso de MonteRojo los incentivos consisten en no pagar impuesto de renta 

al terminar el primer año fiscal y cada año siguiente aumenta un 25% del valor a 

total a cancelar; es decir, año 1 0%, año 2 25%, año 3 50%, año 4 75% y año 5 

100%.  

2. Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se aplica para 

cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que pretenda 

transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos de escrituración.  

3. No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad pueda 

ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia.  
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4. Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por documento 

privado, lo cual hace el trámite más expedito y menos costoso (se ahorran gastos 

de escrituración). Solo se requiere escritura pública en algunos casos especiales.  

5. Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los socios de las 

sociedades limitadas.  

6. El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer todo 

aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los Estatutos.  

7. El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, sin que 

pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital social de las 

sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar todo su capital al 

momento de su constitución).  

8. Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: (a) Privilegiadas; (b) Con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto; (c) Con dividendo fijo anual; (d) Acciones de pago.  

9. El voto puede ser singular o múltiple.  

10. La organización de la sociedad se puede pactar en los Estatutos Sociales, es decir, 

que no es obligatorio tener algunos órganos corporativos. Esto implica una posible 

reducción en los costos que demandan algunos cuerpos colegiados de las 

sociedades.  

11. Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por pérdidas 

que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Ya no es 

un plazo de 6 meses sino de 18 meses, contados desde la fecha en que la asamblea 

reconozca el acaecimiento de la causal de disolución.  

12. Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de diciembre del 

año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente a 5000 salarios mínimos 

legales mensuales, y/o los ingresos brutos son o exceden el equivalente a 3000 
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salarios mínimos legales mensuales. Hoy en día las sociedades anónimas siempre 

requieren de un revisor fiscal.  

13. No es necesario que el representante legal tenga un suplente. Esto reduce costos.  

14. A falta de estipulación, el representante legal puede realizar todos los actos 

conforme al objeto social de la compañía. Esto hace que ya el representante legal 

no esté facultado a hacer solamente lo que le dicen los Estatutos Sociales, sino que 

puede hacer todo aquello que no le haya sido expresamente prohibido.  

15. Se puede fraccionar el voto para la elección de jutas directivas u otros cuerpos 

colegiados.  

16. Salvo algunas excepciones, todas las decisiones que se tomen se hacen con la 

mitad más uno de los accionistas. No es necesario seguir las mayorías cualificadas 

del Código de Comercio.  

17. Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones, siempre 

que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años, prorrogables por igual 

término.  

18. Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas.  

(Camara de Comercio de Medellin, 2013) 

 

.7 FINANCIERO 

.7.1 Principales Supuestos 

Para la puesta en marcha de la empresa se tienen en cuenta los siguientes supuestos: 

 Se requiere inicialmente de un trabajador para el mantenimiento del cultivo, la 

producción del insecticida y el empaquetamiento del insecticida, al cual se le pagaría 

1 SMMLV más prestaciones y un variable de $500 por producto terminado. 
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 Se contratarían dos agrónomos para la parte de comercialización y asesoría de los 

clientes, a los cuales se les reconocería un salario de $800.000 más prestaciones y 

un variable de $500/tarro en comisiones por ventas. 

 En la parte administrativa se pagaría salario a los socios de la empresa inicialmente 

de $ 1.000.000 más prestaciones y un variable $500/tarro en comisiones por ventas. 

 En el capital inicial de inversión por parte de los socios es de forma progresiva a 

medida que la empresa requiere capital en los primeros meses de producción, es 

por esto que se asume que la empresa adquiere deuda a partir del cuarto mes de 

operaciones, a una tasa de 30%EA, eso debido a que es un emprendimiento y 

posiblemente no toda la deuda sea con bancos, se piensa adquirir deuda con 

amigos, familiares, etc. 

 Para cubrir la deuda y obtener la rentabilidad esperada para los próximos años se 

asume que para finales de 2014 la empresa acapararía el 0,05% del mercado (34 

clientes), de no ser así y con base en el análisis de sensibilidad realizado la empresa 

no sería viable, ya que si solo se logra el 0.04% del mercado en el primer año y 

aunque la empresa se endeuda a una tasa del 15% EA, esta solo daría perdidas. 

 En el tema de costos gran parte de las materias primas son importadas, para esto 

se tiene trabaja con una TRM de $1.900, estando el dólar actualmente a una tasa 

inferior. 

 Para los costos fijos de la empresa ya que cuenta con sitio propio, no hay que pagar 

arriendo, solo gastos en servicios públicos y administración. 

 Para la empresa se asume un Ke y un Kd de 28% y 30%. 

 Se trabaja en un ambiente conservador en las proyecciones y se trabaja con un g 

de 1% 

 Para el funcionamiento de la empresa los principales supuestos y lo que más afecta 

la viabilidad son la posibilidad de endeudamiento y la capacidad de acaparar el 
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porcentaje esperado del mercado, es por eso que se realizó un análisis de 

sensibilidad donde se varia la tasa de endeudamiento (15% EA a 35% EA) y el 

porcentaje de mercado (0,01% a 0,1%) y se trabajó con la mínima participación de 

mercado para la viabilidad de la empresa. (Anexo 2) 

 Asumiendo que la empresa es viable se realizó un análisis de sensibilidad para la 

empresa partiendo de un g negativo (-2%) hasta uno positivo de (2%) cual 

demuestra que si se llegara a tener un g negativo la empresa seria siendo rentable. 

(Anexo 2) 

 

.7.2 Sistema de Financiamiento 

Para el sistema de financiamiento se planea un financiamiento  a partir del cuarto mes de 

operaciones, esto debido a que inicialmente se capitalizará con dinero de los socios, esto 

lleva a que en el flujo de caja se observa como valor inicial deuda $ 0 (Anexo 2). De igual 

forma estos son conscientes de las dificultades iniciales de conseguir préstamos para 

emprendimientos, es por eso que se piensa acudir inicialmente al círculo primario 

(familiares y amigos) para la financiación y alcanzar punto de equilibrio al 2 año. 

Para el KTNO inicial se calculó una inversión inicial de $ 4.462.745 y este se incrementara 

a medida que se necesario para satisfacer la demanda mensual, lo que el primer mes serian 

ventas por el valor de $1.230.000. (Anexo 2) 

.7.3 Estados Financieros 

Al proyecto se le proyectaron el Balance General, Estado de Resultados, PYG, Flujo de 

Caja entre otros, donde se encontró que la empresa a pesar de su alto nivel inicial de deuda, 

esta alcanzaría el punto de equilibrio en el segundo año, para después arrojar utilidades a 

los socios. (Anexo 2) 
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Gráfico 17 Balance General 

 

MONTE ROJO S.A.S

BALANCE GENERAL     

EXPRESADO EN  PESOS

2014 2015 2016 2017

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS -$               -$               -$               -$               

CxC CLIENTES 14.884.330$   17.806.793$   21.303.068$   25.485.819$   

INVENTARIOS 7.168.834$     8.105.210$     9.211.303$     10.520.012$   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.053.164$   25.912.004$   30.514.371$   36.005.831$   

ACTIVO A LARGO PLAZO

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 24.219.909$   53.655.713$   64.190.744$   76.794.276$   

DEPRECIACION ACUMULADA (2.615.866)$    (13.347.008)$  (26.185.157)$  (41.544.013)$  

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 21.604.043$   40.308.705$   38.005.587$   35.250.263$   

 TOTAL ACTIVO 43.657.207$   66.220.708$   68.519.958$   71.256.095$   

PASIVO

CXP PROVEEDORES 1.651.300$     1.975.525$     2.363.409$     2.827.453$     

OBLIGACIONES FINANCIERAS 30.593.770$   22.572.036$   -$               -$               

RETENCIONES Y APORTES NOMINA -$               -$               -$               -$               

  TOTAL  PASIVO CORRIENTE 32.245.070$   24.547.560$   2.363.409$     2.827.453$     

PASIVO LARGO PLAZO -$               -$               -$               -$               

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$               -$               -$               -$               

   TOTAL PASIVO 32.245.070$   24.547.560$   2.363.409$     2.827.453$     

PATRIMONIO

CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 65.776.750$   65.776.750$   65.776.750$   65.776.750$   

RESULTADOS DEL EJERCICIO (54.364.614)$  30.261.012$   24.483.401$   2.272.093$     

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -$               (54.364.614)$  (24.103.602)$  379.799$        

TOTAL PATRIMONIO 11.412.136$   41.673.148$   66.156.549$   68.428.642$   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 43.657.207$   66.220.708$   68.519.958$   71.256.095$   
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Gráfico 18 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

2014 2015 2016 2017

Ventas 96.454.722$             213.681.520$           255.636.817$             305.829.828$             

 - Costo de Ventas (31.045.620)$           (48.631.261)$           (55.267.819)$             (63.120.074)$             

 = Utilidad Bruta 65.409.101$             165.050.258$           200.368.998$             242.709.755$             

Margen Bruto 68% 77% 78% 79%

 - Gastos Operacionales (115.788.988)$         (131.053.258)$         (137.717.174)$           (145.084.478)$           

  Gastos de Administración (79.824.000)$           (82.218.720)$           (84.685.282)$             (87.225.840)$             

  Gastos de Ventas (33.349.122)$           (38.103.395)$           (40.193.744)$             (42.499.783)$             

  Depreciaciones (2.615.866)$             (10.731.143)$           (12.838.149)$             (15.358.855)$             

  Amortizaciones -$                            -$                            -$                              -$                              

 = Utilidad Operacional (50.379.887)$           33.997.000$             62.651.824$               97.625.277$               

Margen Operacional -52% 16% 25% 32%

 - Intereses Financieros (3.971.765)$             (676.258)$                 -$                              -$                              

 = Utilidad Antes de Impuestos (54.351.652)$           33.320.742$             62.651.824$               97.625.277$               

 - Impuestos (12.962)$                   (2.998.867)$              (9.554.403)$                (20.989.434)$             

 = Utilidad Neta (54.364.614)$           30.321.875$             53.097.421$               76.635.842$               
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Gráfico 19 Flujo de Caja 

 

Año: 2013 2014 2015 2016 2017

Tamaño De Mercado Objetivo: 68000 68680 69367 70060 70761

Crecimiento Annual: 1% 1% 1% 1% 1%

Participación De Mercado: 0 0,05% 0,06% 0,07% 0,08%

Mercado 34 40 46 54

Gasto Lt por Cafeto 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043

Cafetos 7000 7000 7000 7000

Demanda en Tarros 0 6.698                          14.407                     16.733                       19.436                       

Producción en Tarros 8.373                          18.008                     20.917                       24.295                       

Precio Unitario 14.400$                     14.832$                   15.277$                     15.735$                     

Incremento Precio 0$                                0$                             0$                                

Ventas 96.454.722$             213.681.520$        255.636.817$          305.829.828$          

 - Costos de Ventas (31.045.620)$           (48.631.261)$         (55.267.819)$           (63.120.074)$           

  Costos Variables (2.098)$                      (2.160)$                   (2.225)$                      (2.292)$                      

        MOD (500)$                         (515)$                       (530)$                         (546)$                         

        Crecimiento MOD 0$                                0$                             0$                                

        CIF -$                            -$                         -$                            -$                            

        Crecimiento CIF 0$                                0$                             0$                                

        Materia Prima (1.598)$                      (1.645)$                   (1.695)$                      (1.746)$                      

        Crecimiento Materia Prima 0$                                0$                             0$                                

  Costos Fijos (16.995.600)$           (17.505.468)$         (18.030.632)$           (18.571.551)$           

        MOD (11.115.600)$           (11.449.068)$         (11.792.540)$           (12.146.316)$           

        Crecimiento MOD 0$                                0$                             0$                                

        CIF (5.880.000)$             (6.056.400)$           (6.238.092)$             (6.425.235)$             

        Crecimiento CIF 0$                                0$                             0$                                

        Materia Prima -$                            -$                         -$                            -$                            

        Crecimiento Materia Prima 0$                                0$                             0$                                

 = Utilidad Bruta 65.409.101$             165.050.258$        200.368.998$          242.709.755$          

     Margen Bruto 67,81% 77,24% 78,38% 79,36%

 - Gastos Operacionales (113.173.122)$         (120.322.115)$      (124.879.025)$         (129.725.623)$         

       Gastos de Administración (79.824.000)$           (82.218.720)$         (84.685.282)$           (87.225.840)$           

          Salarios (67.824.000)$           (69.858.720)$         (71.954.482)$           (74.113.116)$           

          Gastos de representacion (12.000.000)$           (12.360.000)$         (12.730.800)$           (13.112.724)$           

       Gastos de Ventas (33.349.122)$           (38.103.395)$         (40.193.744)$           (42.499.783)$           

          Publicidad (12.000.000)$           (12.360.000)$         (12.730.800)$           (13.112.724)$           

         Gastos POP (12.000.000)$           (12.360.000)$         (12.730.800)$           (13.112.724)$           

          Comisiones (3.349.122)$             (7.203.395)$           (8.366.744)$             (9.717.973)$             

          Otros (6.000.000)$             (6.180.000)$           (6.365.400)$             (6.556.362)$             

 = Utilidad Operacional Efectiva (47.764.021)$           44.728.143$          75.489.973$             112.984.132$          
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 - Depreciaciones (2.615.866)$             (10.731.143)$         (12.838.149)$           (15.358.855)$           

 - Amortizaciones -$                            -$                         -$                            -$                            

 = Utilidad Operacional (50.379.887)$           33.997.000$          62.651.824$             97.625.277$             

 + Depreciaciones 2.615.866$               10.731.143$          12.838.149$             15.358.855$             

 + Amortizaciones -$                            -$                         -$                            -$                            

 = EBITDA (47.764.021)$           44.728.143$          75.489.973$             112.984.132$          

 - Impuestos Operativos (131.663)$                 (3.059.730)$           (9.554.403)$             (20.989.434)$           

    Tasa efectiva de Impuestos 9% 9% 15% 22%

 = FCB (47.895.684)$           41.668.413$          65.935.570$             91.994.697$             

 - Incremento KTNO (20.401.864)$           (3.534.615)$           (4.214.483)$             (5.027.416)$             

    Incremento CxC 14.884.330$             2.922.464$             3.496.275$               4.182.751$               

    Incremento CxP 1.651.300$               324.225$                387.884$                   464.044$                   

    Incremento Inventario 7.168.834$               936.376$                1.106.093$               1.308.709$               

 - Incremento Activos Fijos (24.219.909)$           (29.435.805)$         (10.535.031)$           (12.603.532)$           

 = Flujo de Caja Libre (92.517.456)$           8.697.993$             51.186.055$             74.363.749$             

Inversiones Socios 65.776.750$             

% Patrimonio

% Deuda

Deuda

Desembolsos de Deuda 30% 30.593.770$             

Saldo Inicial -$                            30.593.770$          22.572.036$             -$                            

 - Amortización -$                            (8.021.735)$           (22.572.036)$           -$                            

 - Intereses (3.971.765)$             (676.258)$               

Saldo Final 30.593.770$             22.572.036$          -$                            -$                            

Beneficio Tributario (Intereses) 118.701$                   60.863$                   -$                            -$                            

 = Flujo de Caja después de la Deuda -$                            60.863$                   28.614.020$             74.363.749$             

Política de Dividendos 100%

Dividendos -$                            60.863$                   28.614.020$             74.363.749$             
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En los valores proyectados identificaron que la mayor pérdida es alcanza en el primer año 

(principalmente en los primeros meses de operaciones), y en los años posteriores se 

empieza a disminuir la deuda hasta alcanzar el punto de equilibrio. En el paso del primer al 

segundo año se evidencia un aumento notable en las ventas, esto se debe a que desde un 

principio se asume los 6 nuevos clientes y desde el primer mes del segundo año se tienen 

40 clientes, mientras que en el primer año esto se realizo de forma progresiva empezando 

el primer mes con 3 clientes y finalizando con 34.  

.7.4 Evaluación del Proyecto 

Al analizar la viabilidad del proyecto se encontró un bajo retorno debido a la alta inversión 

inicial por parte de los socios por lo que se obtiene una TIR de 15% y con un WACC de 

28% no es atractivo invertir en la empresa. (Anexo 2). 

Gráfico 20 Evaluación del Proyecto 

 

En la información que se requiere para el proyecto, se proyectaron los estados financieros 

por tres años, lo que arroja que el valor residual es donde se encuentra todo el valor de la 

empresa, se recomienda proyectar los estados financieros mínimo entre cinco o siete años, 

para obtener un mejor resultado y que no quede todo expresado en el valor residual. 

Simulación @Risk 

En el proceso financiero del proyecto se realizó una simulación con 1.000 iteraciones donde 

se analizaron las principales variables que afectan el modelo, lo que arrojó como resultado 

lo siguiente: 

VP Periodo Explícito (38.171.868,49)$       

VP Periodo Residual 167.593.374,94$      

Valor de la Operación 129.421.506,45$      

WACC 28%

g 1%

TIR 15%
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Gráfico 21 Simulación @Risk 

 

Se evidencia que empresa tiene un 86,7% de probabilidad de no ser viable, debido a que 

se obtine un flujo de caja negativo, basados en esta información y en lo mencionado con 

anterioridad respecto a la situación actual del mercado, sirve como validez para la hipotesis 

planteada acerca de la poca viabilidad de la empresa en el corto plazo. 
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Gráfico 22 Resultado Simulación 

 

 

También se observa que la variable que afecta principalmente el proyecto es la participación 

alcanzada en el primer año, esto es crítico en el proyecto debido a que es el año en que 

mayor deuda se adquiere, y si no se cumple el presupuesto de porcentaje de mercado 

alcanzado, es imposible cumplir con las obligaciones financieras lo que llevaría la empresa 

a la quiebra. Donde se trabaja como una distribución normal, debido a la cantidad de 

elementos que incontrolables que se encuentran en el mercado.  

Como segunda variable crítica en el modelo se encuentra la Mano de Obra variable, lo que 

se trata de una variable normal debido a que los mecanismos de producción no son 

estandarizados en un principio del proyecto y las diferentes épocas del año afectan la 

producción de ají que es parte fundamental del proyecto, lo que lleva a la tercera variable 

en el proyecto que es las Materias Primas Variables, es proceso es donde se involucra el 

ají que se produce y las materias primas que se compran para la producción, estas se ven 

Jerarquía Nombre Inferior Superior

1 Participación de Mercado Año 1 (143.845.732,05)$                         31.059.753,34$          

2 MOD Variable (75.926.593,26)$                            (47.097.661,20)$         

3 Mat. Prima Variable (68.413.344,93)$                            (48.153.966,13)$         

4 Crecimiento del Mercado Año 1 (67.539.925,49)$                            (48.203.322,40)$         

5 Crecimiento del Mercado Año 2 (64.507.602,42)$                            (46.064.227,20)$         

6 Crecimiento del Mercado Año 3 (64.122.922,03)$                            (49.608.129,85)$         

7 Crecimiento del Mercado Año 4 (60.165.549,31)$                            (49.843.256,06)$         

Crecimiento del Mercado Año 5

Cambio en la estadística de salida de Enterprise Value
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afectadas en su mayoría por el precio del dólar, y la producción en la india de este tipo de 

insumos. 

Por último se ve como al modelo lo afectan los diferentes años de crecimiento, siendo estos 

importantes para la viabilidad de la empresa, aquí se trabaja con una distribución uniforme, 

debido a que se espera que la empresa crezca en línea recta. Donde se refleja que cada 

año afecta menos el modelo de viabilidad, esto debido a que a medida que pasa el tiempo 

la empresa adquiere una mayor solidez financiera, y se tiene una mayor probabilidad de 

cumplimiento con las obligaciones financieras. 

.7.5 Indicadores 

Tabla 16 Indicadores Financieros 

 

 

2014 2015 2016 2017

Endeudamiento 70% 34% 0% 0%

Intereses/FCL 4% -8% 0% 0%

Intereses/FCB 8% -2% 0% 0%

Deuda/EBITDA -64% 50% 0% 0%

KTNO (del balance cc+inv-cp) 20,401,863.75$   23,936,478.84$     28,150,962.26$     33,178,378.70$     

Ventas 96,454,721.67$   213,681,519.54$   255,636,817.50$   305,829,828.43$   

PKT (ktno/ventas) 0.21$                      0.11$                        0.11$                        0.11$                        

Margen EBITDA -0.495 0.209 0.295 0.369

PDC (M EBITDA/PKT) (2.34)$                    1.87$                        2.68$                        3.41$                        
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.8 IMPACTO DEL PROYECTO 

El proyecto Monte Rojo es considerado como un pequeño y primer paso hacia la agricultura 

verde. Dado a que este cambio  es algo muy grande, Monte Rojo comenzará a incentivar a 

los demás al cambio, empezará de forma muy pequeña mientras se va afirmando la 

tendencia en el país y mientras se va concientizando a los agricultores del país sobre el 

beneficio social, ambiental y económico. Inicialmente no se espera un impacto muy grande 

a nivel social, ambiental y económico pero con el hecho que se logre impactar a cierta parte 

de la sociedad ya Monte Rojo habrá cumplido parte de su labor. No se trata de cambiar la 

agricultura del país de la noche a la mañana, Monte Rojo tiene un gran reto y es ir 

cambiando agricultores del país poco a poco, con productos innovadores y asistencia 

personalizada para facilitar el cambio a todos.  

Inicialmente la empresa generara cinco empleos directos, compuestos por, dos gerentes, 

dos agrónomos y un operario de producción. Por ahora no se espera generar empleo 

indirectamente, dado al bajo nivel de producción.  

Inicialmente Monte Rojo ofrecerá al mercado 500 productos biológicos para el cuidado de 

los cafetales en la región Antioqueña, se espera ir incrementando esa cifra de ventas para 

el segundo semestre del primer año de funcionamiento. Aproximadamente se espera un 

incremento de 100% en la capacidad de producción. Los planes de exportación todavía no 

se han desarrollado, dado que los primeros 5 años la empresa estará enfocada a posicionar 

su producto a nivel nacional. 

Dias

Dias Inventario 60

Dias CxC 30

Días CxP 30

Rotación Inv 6

Rot CxC 12

Rot CxP 12

2014 2015 2016 2017

Pasivo / Ventas 0.334 0.115 0.009 0.009

Gasto Fro/Ventas -0.041 -0.003 0.000 0.000
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.9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

En el plan de implementación del proyecto se plantea una estrategia de trabajo de la 
siguiente forma. El plazo se considera comenzando en noviembre de 2013.  
 

Tabla 17 Plan de Implementación 
Objetivo  Líneas de 

Acción  

Resultados 

Esperados  

Actividades  Plazo  Responsabl

e  

Presentación 

del producto, 

definir 

contrato y 

términos de 

negociación 

con canales 

de 

distribución 

Financiero 

y comercial  

Obtener 

contratos de 

venta firmados  

Reunión con los 

diferentes 

distribuidores a 

nivel regional 

 

1 mes Socios  

Recaudar 

Fondos para 

la puesta en 

marcha de la 

empresa 

Financiero Obtener el 

capital necesario 

por parte de los 

socios para la 

puesta en 

marcha de la 

empresa 

Exponer el 

proyecto a los 

diferentes medios 

de financiamiento 

que estén 

dispuestos a 

prestar la plata a 

los socios 

2 meses Socios 

Con el Capital 

recaudado 

iniciar la 

contratación 

del personal y 

adquisición de 

la maquinaria 

requerida por 

el proyecto 

Financiero 

y 

producción 

Contratar 

personal 

capacitado que 

requiere la 

empresa para su 

funcionamiento, 

de igual forma la 

compra de la 

maquinaria 

necesaria para la 

Publicar en 

diferentes partes 

anuncios para la 

contratación del 

personal, y 

posterior 

entrevista. 

 

Contactar los 

proveedores de la 

1 mes Socios 
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producción del 

insecticida 

maquinaria para la 

compra de esta 

Diseñar y 

producir los 

materiales 

necesarios 

para la 

activación de 

marca del 

producto. 

comercial Diseño de 

publicidad para 

el mercado 

objetivo 

Reunión con 

diseñadores 

 

Reunión con 

canales de 

distribución para 

definir fecha de la 

activación de 

marca 

1 mes Socios 

Puesta en 

marcha del 

proyecto 

producción Instalar la 

maquinaria 

adquirida de 

forma correcta, 

solucionar 

posibles 

inconvenientes 

en la producción 

Acompañamiento 

del personal por 

parte de los 

proveedores de 

maquinaria, socios 

y agrónomos para 

la instalación e 

implementación de 

la maquinaria 

1 mes Proveedores 

Socios 

Agrónomos 

Mayordomo 

Activación de 

Marca 

comercial Generar 

conocimiento de 

la marca a nivel 

regional y una 

posterior compra 

por los clientes 

(Se esperan 3 

compras en el 

primer mes) 

Muestras Gratis en 

los diferentes 

puntos de venta 

 

Repartición de 

volantes 

 

Actividades en los 

parques de los 

pueblos 

1 vez al mes 

de forma 

indefinida 

(las  

muestras 

gratis solo 

durante el 

primer año) 

Socios 

Agrónomos 

Canales de 

Distribución 

Inversiones 

en KTNO 

para cumplir 

Producció

n y 

financiero 

Cumplir con la 

demanda 

proyectada 

Compra de 

implementos 

para la 

producción 

De forma 

indefinida 

durante 

todo el 

Socios y 

personal de 

la empresa 

especifico 
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la demanda 

proyectada 

 

Compra de 

maquinaria 

requerida para el 

aumento de la 

capacidad 

instalada 

 

Contratación de 

la mano de obra 

directa en los 

casos que se 

requiera 

proyecto a 

medida 

que se 

necesite 

del área que 

necesite la 

inversión 
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 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se encuentra consignada toda la información recolectada y analizada 

acerca de la puesta en marcha de una empresa productora de comercializadora de 

insecticidas orgánicos enfocada en el mercado de producción de café en Colombia; 

después de realizar entrevista a profundidad, focus groups y hacer un análisis de viabilidad 

financiera, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 En los recientes años se viene incrementando la demanda de productos orgánicos 

a nivel mundial. Para el mercado de café orgánico no se percibe un mayor diferencial 

en el precio respecto a otros mercados de productos orgánicos, esto es porque la 

forma en que se mide un buen café es la Taza, sin importar si es orgánico o no. 

 Los productores de café en Colombia son reacios a utilizar productos no tóxicos, ya 

que estos no matan al insecto sino que lo ahuyentan, la cultura actual en los 

cafeteros esta enfocada hacia productos que maten a los insectos de la forma más 

rápida posible.  

 Productores que intentaron ser orgánicos casi pierden sus cultivos por la poca 

eficiencia de los productos orgánicos, lo que los llevó a usar químicos de nuevo y 

negarse a nuevas experiencias con productos orgánicos nuevos. 

 Ser productor orgánico de café exige de tal manera al productor que los costos 

aumentan de manera exponencial, mientras que el beneficio en precio solo se 

reconoce como un sello al igual que “Rain Forest”, “UTZ”, entre otros, siendo este 

diferencial mínimo comparado con el aumento en los costos de producción. 

 Las entidades nacionales que brindan el servicio de certificación como productor 

orgánico exigen de tal manera al productor que es prácticamente imposible hacer el 

paso de cultivo químico a orgánico, esto se debe a lo siguiente: 

1. Cuando un productor empieza el proceso de cambio entre químico y 

orgánico, este tiene que desintoxicar el terreno, proceso que tiene una 
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duración aproximada entre 3 a 5 años (Esto en países desarrollados no 

sucede actualmente, ya que posee estos cultivos orgánicos hace décadas), 

tiempo durante el cual el mercado no reconoce su café como orgánico. 

2. Al no usar fertilizantes químicos su producción por cafeto disminuye en un 

valor cercano al 40% si no es mayor. 

3. La calidad del café que se produce es inferior, ya que el cafeto está sufriendo 

un proceso de desintoxicación, a lo cual se podría hacer la analogía con una 

persona que fumaba y actualmente está dejando el cigarrillo y sufre lo que 

se conoce como abstinencia. 

4. El porcentaje de cafetos infectados aumenta debido al no uso de químicos. 

Lo anterior afecta directamente la viabilidad del proceso de cambio en los 

productores de café de tal forma que si estas entidades no ofrecen un colchón a los 

productores durante este proceso en el cual sus costos aumentan, su producción 

disminuye, su calidad se deteriora y no se reconoce el café como orgánico lo cual 

obliga al productor a vender su café sin ningún beneficio en el precio es imposible 

soportar el periodo de desintoxicación del terreno. 

 Los productos químicos ofrecen al productor de café beneficios como mayor 

producción, de mejor calidad y a un menor costo de mano de obra (Los productos 

químicos se deben aplicar entre 3 o 4 veces al año, en épocas de mucha plaga 

como fenómeno de la niña pueden aumentar a 5 o 6, mientras que un producto 

orgánico se debe aplicar 1 o 2 veces al mes, lo que eleva drásticamente el costo de 

mano de obra en la aplicación de los productos) 

 El mayor problema que está afectando a los productores de café es el de mano de 

obra directa (MOD), debido a que una mala prevención en plagas afecta 

directamente la producción lo que involucra una mayor contratación para el cuidado 

de los cultivos. 
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En la parte de la cosecha, la gente contrata para la recolección de los frutos se les 

paga por la cantidad de café recolectado, a lo que el personal no le importa la forma 

en que se recolecta (maltratan la planta), ni la etapa de gestación del fruto 

(recolectan frutos verdes que se deberían dejar en el cafeto), lo que afecta la Tasa 

del café de forma negativa o se genera un proceso adicional en el cual en productor 

debe pagar para separar estos frutos y botarlos (pierde producción y aumentan los 

costos) 

 Pese a que en el estudio de la viabilidad financiera la empresa en el tiempo resulta 

viable, se piensa que al comienzo es posible obtener clientes y convencerlos de 

empezar el proceso de una producción orgánica pero durante este proceso de 3 a 

5 años al ver el aumento de sus costos, la disminución en la producción y las 

pérdidas acumuladas volverían a tener una producción química. Por lo que se cree 

que en el tiempo la empresa no sería viable hasta tener la forma de ofrecer un 

colchón a los productores de café durante el proceso de desintoxicación del cultivo. 

Para esto también se piensa en ingresar a otros mercados agrícolas, donde 

podamos ampliar las características de los consumidores con el fin de aumentar las 

ventas y no depender de un gremio tan cuestionado y difícil como el cafetero.  

En general se concluye que el productor colombiano de café no está listo para una 

producción orgánica porque el mercado todavía no está dispuesto a pagar este plus, las 

entidades que certifican el proceso no ofrecen ningún tipo de beneficio durante el proceso 

de cambio y aparte de todo eso cambiar la mentalidad y cultura de la forma en que se cultiva 

tradicionalmente (químicos) es muy difícil y solo con tiempo y con beneficios que motiven 

realmente al productor aceptar este cambio se alcanzara tener una producción más limpia 

y sostenible. 
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 RECOMENDACIONES 

En la información que se requiere para el proyecto, se proyectaron los estados financieros 

por tres años, lo que arroja que el valor residual es donde se encuentra todo el valor de la 

empresa, se recomienda proyectar los estados financieros mínimo entre cinco o siete años, 

para obtener un mejor resultado y que no quede todo expresado en el valor residual. 

Posterior al proceso de investigación y desarrollo de la posibilidad de puesta en marcha de 

una empresa productora de insecticida orgánico enfocada en el mercado de café en 

Colombia, surgen algunas recomendaciones de las cuales a ninguna se le ha hecho un 

verdadero estudio de mercadeo ni viabilidad financiera, pero son INSIGHTS que se cree 

firmemente en que existe una gran posibilidad de éxito como emprendimiento. 

 Producir insecticida orgánico enfocado en plantaciones de baja densidad 

(Hortalizas). 

 El incremento en la demanda a nivel mundial crece cada año, lo que significa 

para los productores que tarde que temprano deberán modificar sus métodos 

de agricultura, lo que se traduce en que la producción de un insecticida 

orgánico es necesario, pero en sectores diferentes al café, como son tomate, 

pepino, lechugas, etc. donde el mercado actual está dispuesto a pagar un 

diferencial en precios tal que el aumento en costos no es tan significativo 

para el productor. 

 Investigar en métodos para reducir el costo en la MOD para los productores de café. 

 Actualmente lo que hace que no sea rentable producir café (ni químico ni 

orgánico) con los precios internacionales del café es los productores están 

cultivando café con costos de 2013 y vendiendo a precios de hace más de 

una década. Dentro de estos costos el mayor y el más ineficiente es la MOD, 

debido a la mala recolección que se hace de la cosecha y el alto costo de 

contratar cientos de persona para recolectar el café. 
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 Reunir varios productores de café y crear una sociedad en los países donde 

exportan (principalmente EEUU) a la cual ellos le vendan el café verde y la tostadora 

se encargue de vender el café tostado el cual tiene un mayor margen de retorno, 

debido a que en la cadena de valor del café, las tostadoras y comercializadoras 

operan con un mayor margen. 

 Para exportar a países donde se tiene tratado de libre comercio, exportar 

café verde no tienen ningún problema tributario, ya que no pagan impuestos 

por entrar al país; pero exportar café tostado a países como EEUU acarrea 

cierta cantidad de papeleo e impuestos que hace casi imposible que los 

productores colombianos puedan exportar café tostado, lo que los obliga a 

exportar el café verde y disminuir la posibilidad de obtener mayores ingresos. 

 Buscar nichos de mercados específicos donde estén dispuestos a pagar un margen 

mayor por café orgánico que lo que el mercado a nivel internacional reconoce. 

 Existen productores de café orgánicos que exportan su café a nichos 

específicos, donde se paga más por una experiencia u historia de 

proveniencia que por el mismo café en sí. Vender a clientes como Disney en 

EEUU que paga hasta US100 por una libra de café orgánico colombiano, 

mientras que el mercado internacional solo lo reconoce a US 1,75 justifica el 

cambio de químico a orgánico. 
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                                        ANEXO 1  

Notas entrevistas # 1 Farallones. Marzo 24 de 2013.  ( 2 personas) 

 El veneno en los cafetales se aplican 1 o 2 veces en el año.  

 Se hizo intentos con insecticidas orgánicos (ají) y el efecto residual en las plantas no fue el esperado solo hizo efecto en la planta por 15 días. 

 Cultivar café orgánico en grandes cantidades es muy difícil y muy costoso 

 Si hay broca fumigue no hay de otra 

 Enfocar el perfil del cliente a los pequeños agricultores porque él tiene más facilidad para estar pendiente 

 Se fumiga a contrato ($/hectárea)  

 El ataque de las plagas de insecto varia depende de la temperatura, en tierra fría hay menos ataques de broca. 

 Muy reacio  a volver a hacer ensayos de café orgánico 

 Certificados que tiene; Rainforest, UTZ 

 Tienen problemas para certificaciones debido a que los productos químicos están en capacidad de contaminar las aguas. 

 Clientes, EEUU, Alemania, Japón, Europa. 
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 Es más importante para los clientes la calidad que el ser orgánico 

 Mala recolección de café (se está cogiendo el café verde por el afán de sacarlo) 

 Los productos que se usan en una finca pequeña son muy diferentes a los productos que se usan en las fincas más grandes, debido a que 

hay más facilidad para el caficultor pequeño 

 Los caficultores no tienen conocimiento sobre las diferentes clases del ají, hay que educar sobre la diferencia para que puedan observar el 

valor agregado del producto.  HAY QUE ENFATIZAR EN LA POTENCIA DEL AJI! 

 Para la broca y para la roya hay dos productos diferentes en el mercado.  

 Hay productos en el mercado (químicos) que tienen un efecto residual de 50 años 

 Muchos productos estaban afectando la flora, se encontraron miles de mariposas  y abejas muertas por envenenamiento.  

 Las cooperativas cafeteras solo venden  insumos orgánicos para los caficultores ninguna fomenta los cultivos orgánicos.  

 Plagas principales broca  

 Primero se hace un control manual antes de aplicar cualquier insecticida  

 Una caneca de 200 litros, siete cm de producto por litro de agua. Y una caneca de 200 litros de mezcla … 

 Las repeticiones de fumigación depende de los monitores de floración, no es estándar, depende mucho de la temperatura. (1,100 a 1,400 

cuatro fumigadas al año, 1,400-1,800 tres fumigadas , y de ahí en adelante no hay que hacer aplicaciones) 

 Los trabajadores se enfermaban con los productos de ají con los que se hicieron los ensayos para el cultivo orgánico hace mucho tiempo. 
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 Por la agresividad de la broca en el café se necesita que el producto mate la broca, los llamados productos de contactos. El producto requiere 

ser sistémico, es decir que la planta lo distribuya en todas sus partes. 

 Un litro de veneno tiene un precio de $20,000 

 Control de broca debe ser alternado con insecticida 

 No intentar sacar los insecticidas orgánicos de los cultivos pero si dejar los niveles de productos químicos bajo uno estándares mínimos 

permisibles. 

 Cloropirifo, lorvan, Alisin, Aji-Ajo.  

Notas entrevistas # 2 (3 personas) 

 Tubo café orgánico y casi se quiebra 

 El mercado no está en el cuento de los productos orgánicos para esas dos variables 

 Es más factible para pequeños consumidores 

 $525,000 por carga de café 

 La oferta y la demanda de café orgánico son mínimos 

 La abonada para los productos orgánicos es muy difícil 

 El control de broca es muy complejo 
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 Se fumiga con Pirinel o Larva 

 El rendimiento del orgánico baja a 70% 

 Se hace controles de broca cada 60 días. 

 Utiliza los mismos productos en tierra caliente como fría 

 Tiene 150,000 palos de café 

 Se certifica tanto la trilladora como la finca 

 El cliente que compraba el café orgánico no le daba un precio extra por el producto 

 Hace monitoreo todo el año 

 La finca está ubicada en Bolívar 

 Estuvo con Proexport promocionando el café orgánico 

 También manejo certificados Rainforest y UTZ 

 Mano de obra muy costosa para cultivos orgánicos 

 Para los pequeños caficultores hay mucha dificultad de inversión para los certificados. 

 Se hizo un plan de exportación con Proexport y  encontró demanda, pero la gente no lo paga. 
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 Se vende a 50c por encima del precio 

 Se vende margen mas no volumen 

 Trabaja con buenas prácticas agrícolas 

Nota Entrevistas # 3 Grupo (5 personas) 

 Es muy costoso porque  la producción es muy poco eficiente, 

 A los cuatro años de proceso orgánico es igual de productivo que con químicos 

 Para certificarnos se debe llevar cuatro años trabajando con productos orgánicos 

 Extractos de ruda, tabaco y ciertas plantas  son utilizadas como un sistema de protección  contra la broca.  

 Mínimo un kilo de abono orgánico por planta 

 Mediante abonos orgánicos se puede obtener muchos atributos en taza para el cliente final.  

 Se tiene un registro de florecidas, a los 90 días se hace un conteo de infestación (30 árboles por hectáreas). Si la cantidad de arboles brocados 

supera el 2% se hace control químico 

 La frecuencia de uso depende del clima 

 Se aplica cuatro veces  

 Se contrata mano de obra para fumigar, $44,000 por caneca de 200 lt de agua, se gastan 27 canecas para 87,000 palos 
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 Posición A y B es cuando apenas la broca está penetrando el grano (Ahí se puede contralar), cuando esta C y D no hay veneno que valga 

 Biológicamente se usa el Bauveria Basiana es un hongo que se esparce con el veneno, tapona el hueco donde se mete la broca y mata la 

larva y los huevos 

 Se le venden a Cooperativas de Andes, al mejor postor 

 Tiene UTZ, Rainforest, Café pratis  (Sello de calidad) 

 Los costos para garantizar café orgánico son tan altos que no fomentan el cambio 

 El costo beneficio no da. 

 Si el precio de la carga disminuye  y los costos se mantienen, no justifica incrementar los costos para ser orgánico y que el precio por carga 

no aumente en la misma proporción.  

 Hay gente produciendo café a $750,000 y lo están vendiendo a $550,000 

 Además del tamaño ideal del cafetal para ser rentable como orgánico no es suficiente para exportar 

 La libra de café orgánico no puede ser menos cinco dólares. 

 No hay suficiente insumos orgánicos para garantizar café orgánico para la tercera parte de los cafeteros 

 Más de 10000 palos no justifica vender orgánico 

 Si con los químicos el rendimiento no es el apropiado según el precio por carga ahora con productos orgánicos que los costos se aumentan 

es peor 
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 Se estima un costo de 8 mil pesos para una libra de café orgánico, siendo muy cuidadosos con el proceso 

 Se necesita un cliente que tenga un mercado diferente al regular. 

 La Tasa de cambio no ayuda, gasolina muy alta, no hay programas de subsidios 

 Todos los productos agrícolas tienen carteles o mafias lo cual no permite un comercio libre. 
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                                                                                                                            ANEXO 2 

 

 

MONTE ROJO S.A.S  

BALANCE GENERAL            

EXPRESADO EN  PESOS

 

ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

CxC CLIENTES 1,229,099$    2,460,237$    3,693,416$     4,928,640$     6,165,911$     7,405,231$     8,646,603$     9,890,029$     11,135,512$   12,383,055$   13,632,660$   14,884,330$   

INVENTARIOS 3,370,005$    3,728,968$    4,088,527$     4,448,681$     4,809,432$     5,170,781$     5,532,728$     5,895,273$     6,258,418$     6,622,164$     6,986,511$     7,168,834$     

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,599,104$    6,189,205$    7,781,943$     9,377,321$     10,975,343$   12,576,012$   14,179,330$   15,785,302$   17,393,931$   19,005,219$   20,619,171$   22,053,164$   

ACTIVO A LARGO PLAZO

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,000,000$    4,003,318$    6,009,959$     8,019,925$     10,033,223$   12,049,855$   14,069,826$   16,093,140$   18,119,801$   20,149,813$   22,183,181$   24,219,909$   

DEPRECIACION ACUMULADA (33,333)$       (100,055)$      (200,221)$       (333,887)$       (501,107)$       (701,938)$       (936,435)$       (1,204,654)$    (1,506,651)$    (1,842,481)$    (2,212,201)$    (2,615,866)$    

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1,966,667$    3,903,263$    5,809,737$     7,686,039$     9,532,116$     11,347,917$   13,133,391$   14,888,486$   16,613,150$   18,307,332$   19,970,980$   21,604,043$   

 TOTAL ACTIVO 6,565,770$    10,092,468$  13,591,680$   17,063,360$   20,507,459$   23,923,929$   27,312,721$   30,673,788$   34,007,081$   37,312,551$   40,590,151$   43,657,207$   

PASIVO

CXP PROVEEDORES 136,359$       272,944$       409,756$        546,794$        684,060$        821,553$        959,273$        1,097,221$     1,235,398$     1,373,803$     1,512,437$     1,651,300$     

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$              -$              -$               5,111,501$     9,822,978$     14,124,533$   18,006,046$   21,457,164$   24,467,299$   27,025,625$   29,072,759$   30,593,770$   

RETENCIONES Y APORTES NOMINA -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

  TOTAL  PASIVO CORRIENTE 136,359$       272,944$       409,756$        5,658,295$     10,507,037$   14,946,086$   18,965,319$   22,554,385$   25,702,697$   28,399,428$   30,585,197$   32,245,070$   

 

PASIVO LARGO PLAZO -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               

   TOTAL PASIVO 136,359$       272,944$       409,756$        5,658,295$     10,507,037$   14,946,086$   18,965,319$   22,554,385$   25,702,697$   28,399,428$   30,585,197$   32,245,070$   

PATRIMONIO

CAPITAL SUCRITO Y PAGADO 16,023,659$  28,032,350$  39,036,044$   44,034,558$   48,528,903$   52,518,244$   56,001,743$   58,978,562$   61,447,861$   63,408,800$   64,871,135$   65,776,750$   

RESULTADOS DEL EJERCICIO (9,594,248)$   (8,618,579)$   (7,641,293)$    (6,775,373)$    (5,898,989)$    (5,011,920)$    (4,113,940)$    (3,204,818)$    (2,284,318)$    (1,352,199)$    (370,504)$       501,566$        

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (9,594,248)$   (18,212,827)$  (25,854,119)$  (32,629,492)$  (38,528,481)$  (43,540,401)$  (47,654,341)$  (50,859,159)$  (53,143,477)$  (54,495,677)$  (54,866,180)$  

TOTAL PATRIMONIO 6,429,411$    9,819,524$    13,181,925$   11,405,065$   10,000,422$   8,977,843$     8,347,402$     8,119,403$     8,304,383$     8,913,123$     10,004,954$   11,412,136$   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6,565,770$    10,092,468$  13,591,680$   17,063,360$   20,507,459$   23,923,929$   27,312,721$   30,673,788$   34,007,081$   37,312,551$   40,590,151$   43,657,207$   

-$              -$              -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               
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Año: 2013 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Tamaño De Mercado Objetivo: 68000 68056 68113 68169 68226 68283 68339 68396 68453 68509 68566 68623 68680

Crecimiento Annual: 1%

Participación De Mercado: 0 0.004% 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.05% 0.05%

Mercado 3 6 9 11 14 17 20 23 26 29 31 34

Gasto Lt por Cafeto 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043 0.0043

Cafetos 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Demanda en Tarros 0 85                             171                          256                          342                         428                         514                         600                         687                         773                         860                         947                         1,034                      

Producción en Tarros 107                          214                          321                          428                         535                         643                         751                         859                         967                         1,075                      1,183                      1,292                      

Precio Unitario 14,400$                  14,400$                  14,400$                  14,400$                14,400$                14,400$                 14,400$                 14,400$                 14,400$                 14,400$                 14,400$                 14,400$                 

Incremento Precio

Ventas 1,229,099$            2,460,237$            3,693,416$            4,928,640$          6,165,911$          7,405,231$           8,646,603$           9,890,029$           11,135,512$         12,383,055$         13,632,660$         14,884,330$         

 - Costos de Ventas (1,595,336)$          (1,774,669)$          (1,954,299)$          (2,134,227)$         (2,314,454)$         (2,494,979)$         (2,675,802)$         (2,856,925)$         (3,038,348)$         (3,220,070)$         (3,402,093)$         (3,584,417)$         

  Costos Variables (2,098)$                   (2,098)$                  (2,098)$                   (2,098)$                 (2,098)$                 (2,098)$                  (2,098)$                  (2,098)$                  (2,098)$                  (2,098)$                  (2,098)$                  (2,098)$                  

        MOD (500)$                      (500)$                      (500)$                      (500)$                     (500)$                     (500)$                     (500)$                     (500)$                     (500)$                     (500)$                     (500)$                     (500)$                     

        Crecimiento MOD

        CIF -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

        Crecimiento CIF

        Materia Prima (1,598)$                   (1,598)$                  (1,598)$                   (1,598)$                 (1,598)$                 (1,598)$                  (1,598)$                  (1,598)$                  (1,598)$                  (1,598)$                  (1,598)$                  (1,598)$                  

        Crecimiento Materia Prima

  Costos Fijos (1,416,300)$          (1,416,300)$          (1,416,300)$          (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         (1,416,300)$         

        MOD (926,300)$              (926,300)$              (926,300)$              (926,300)$            (926,300)$            (926,300)$             (926,300)$             (926,300)$             (926,300)$             (926,300)$             (926,300)$             (926,300)$             

        Crecimiento MOD

        CIF (490,000)$              (490,000)$              (490,000)$              (490,000)$            (490,000)$            (490,000)$             (490,000)$             (490,000)$             (490,000)$             (490,000)$             (490,000)$             (490,000)$             

        Crecimiento CIF

        Materia Prima -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

        Crecimiento Materia Prima

 = Utilidad Bruta (366,237)$              685,568$               1,739,117$            2,794,413$          3,851,457$          4,910,252$           5,970,800$           7,033,104$           8,097,164$           9,162,985$           10,230,567$         11,299,912$         

     Margen Bruto -29.80% 27.87% 47.09% 56.70% 62.46% 66.31% 69.05% 71.11% 72.71% 74.00% 75.04% 75.92%

 - Gastos Operacionales (9,194,677)$          (9,237,425)$          (9,280,244)$          (9,323,133)$         (9,366,094)$         (9,409,126)$         (9,452,229)$         (9,495,404)$         (9,538,650)$         (9,581,967)$         (9,625,356)$         (9,668,817)$         

       Gastos de Administración (6,652,000)$          (6,652,000)$          (6,652,000)$          (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         

          Salarios (5,652,000)$          (5,652,000)$          (5,652,000)$          (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         (5,652,000)$         

          Gastos de representacion (1,000,000)$          (1,000,000)$          (1,000,000)$          (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         

       Gastos de Ventas (2,542,677)$          (2,585,425)$          (2,628,244)$          (2,671,133)$         (2,714,094)$         (2,757,126)$         (2,800,229)$         (2,843,404)$         (2,886,650)$         (2,929,967)$         (2,973,356)$         (3,016,817)$         

          Publicidad (1,000,000)$          (1,000,000)$          (1,000,000)$          (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         

         Gastos POP (1,000,000)$          (1,000,000)$          (1,000,000)$          (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         (1,000,000)$         

          Comisiones (42,677)$                (85,425)$                (128,244)$              (171,133)$            (214,094)$            (257,126)$             (300,229)$             (343,404)$             (386,650)$             (429,967)$             (473,356)$             (516,817)$             

          Otros (500,000)$              (500,000)$              (500,000)$              (500,000)$            (500,000)$            (500,000)$             (500,000)$             (500,000)$             (500,000)$             (500,000)$             (500,000)$             (500,000)$             

 = Utilidad Operacional Efectiva (9,560,914)$          (8,551,857)$          (7,541,127)$          (6,528,721)$         (5,514,637)$         (4,498,874)$         (3,481,429)$         (2,462,300)$         (1,441,485)$         (418,983)$             605,210$               1,631,095$           

 - Depreciaciones (33,333)$                (66,722)$                (100,166)$              (133,665)$            (167,220)$            (200,831)$             (234,497)$             (268,219)$             (301,997)$             (335,830)$             (369,720)$             (403,665)$             

 - Amortizaciones -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

 = Utilidad Operacional (9,594,248)$          (8,618,579)$          (7,641,293)$          (6,662,386)$         (5,681,858)$         (4,699,705)$         (3,715,926)$         (2,730,519)$         (1,743,482)$         (754,813)$             235,491$               1,227,430$           

 + Depreciaciones 33,333$                  66,722$                  100,166$                133,665$              167,220$              200,831$               234,497$               268,219$               301,997$               335,830$               369,720$               403,665$               

 + Amortizaciones -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

 = EBITDA (9,560,914)$          (8,551,857)$          (7,541,127)$          (6,528,721)$         (5,514,637)$         (4,498,874)$         (3,481,429)$         (2,462,300)$         (1,441,485)$         (418,983)$             605,210$               1,631,095$           

 - Impuestos Operativos -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        (21,194)$               (110,469)$             

    Tasa efectiva de Impuestos 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%

 = FCB (9,560,914)$          (8,551,857)$          (7,541,127)$          (6,528,721)$         (5,514,637)$         (4,498,874)$         (3,481,429)$         (2,462,300)$         (1,441,485)$         (418,983)$             584,016$               1,520,627$           

 - Incremento KTNO (4,462,745)$          (1,453,516)$          (1,455,927)$          (1,458,340)$         (1,460,756)$         (1,463,176)$         (1,465,598)$         (1,468,023)$         (1,470,452)$         (1,472,883)$         (1,475,318)$         (1,295,130)$         

    Incremento CxC 1,229,099$            1,231,138$            1,233,180$            1,235,224$          1,237,271$          1,239,320$           1,241,372$           1,243,426$           1,245,483$           1,247,543$           1,249,605$           1,251,670$           

    Incremento CxP 136,359$                136,585$               136,812$                137,038$              137,266$              137,493$               137,721$               137,948$               138,177$               138,405$               138,634$               138,863$               

    Incremento Inventario 3,370,005$            358,963$               359,559$                360,154$              360,751$              361,349$               361,947$               362,546$               363,145$               363,746$               364,347$               182,324$               

 - Incremento Activos Fijos (2,000,000)$          (2,003,318)$          (2,006,640)$          (2,009,967)$         (2,013,297)$         (2,016,632)$         (2,019,971)$         (2,023,314)$         (2,026,661)$         (2,030,012)$         (2,033,368)$         (2,036,728)$         

 = Flujo de Caja Libre (16,023,659)$        (12,008,691)$        (11,003,694)$        (9,997,027)$         (8,988,691)$         (7,978,682)$         (6,966,998)$         (5,953,637)$         (4,938,598)$         (3,921,878)$         (2,924,669)$         (1,811,231)$         

Inversiones Socios 16,023,659$          12,008,691$         11,003,694$          4,998,514$          4,494,345$          3,989,341$           3,483,499$           2,976,819$           2,469,299$           1,960,939$           1,462,335$           905,616$               

% Patrimonio 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

% Deuda 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Deuda

Desembolsos de Deuda 30% -$                         -$                        -$                         5,111,501$          4,711,477$          4,301,556$           3,881,513$           3,451,118$           3,010,135$           2,558,326$           2,047,135$           1,521,011$           

Saldo Inicial -$                         -$                        -$                         5,111,501$          9,822,978$          14,124,533$         18,006,046$         21,457,164$         24,467,299$         27,025,625$         29,072,759$         30,593,770$         

 - Amortización -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

 - Intereses -$                         -$                        -$                         (112,987)$            (217,132)$            (312,215)$             (398,014)$             (474,299)$             (540,836)$             (597,387)$             (642,637)$             (676,258)$             

Saldo Final -$                         -$                        -$                         5,111,501$          9,822,978$          14,124,533$         18,006,046$         21,457,164$         24,467,299$         27,025,625$         29,072,759$         30,593,770$         

Beneficio Tributario (Intereses) -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        57,837$                 60,863$                 

 = Flujo de Caja después de la Deuda -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

Política de Dividendos 100% Del Flujo de Caja Neto 

Dividendos -$                         -$                        -$                         -$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        
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ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Ventas 1,229,099$          2,460,237$             3,693,416$             4,928,640$             6,165,911$           7,405,231$           8,646,603$           9,890,029$           11,135,512$         12,383,055$         13,632,660$           14,884,330$           

 - Costo de Ventas (1,595,336)$         (1,774,669)$           (1,954,299)$           (2,134,227)$           (2,314,454)$         (2,494,979)$         (2,675,802)$         (2,856,925)$         (3,038,348)$         (3,220,070)$         (3,402,093)$           (3,584,417)$           

 = Utilidad Bruta (366,237)$            685,568$                 1,739,117$             2,794,413$             3,851,457$           4,910,252$           5,970,800$           7,033,104$           8,097,164$           9,162,985$           10,230,567$           11,299,912$           

Margen Bruto -30% 28% 47% 57% 62% 66% 69% 71% 73% 74% 75% 76%

 - Gastos Operacionales (9,228,010)$         (9,304,147)$           (9,380,410)$           (9,456,799)$           (9,533,315)$         (9,609,957)$         (9,686,726)$         (9,763,623)$         (9,840,646)$         (9,917,797)$         (9,995,076)$           (10,072,482)$         

  Gastos de Administración (6,652,000)$         (6,652,000)$           (6,652,000)$           (6,652,000)$           (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$         (6,652,000)$           (6,652,000)$           

  Gastos de Ventas (2,542,677)$         (2,585,425)$           (2,628,244)$           (2,671,133)$           (2,714,094)$         (2,757,126)$         (2,800,229)$         (2,843,404)$         (2,886,650)$         (2,929,967)$         (2,973,356)$           (3,016,817)$           

  Depreciaciones (33,333)$               (66,722)$                 (100,166)$               (133,665)$               (167,220)$             (200,831)$             (234,497)$             (268,219)$             (301,997)$             (335,830)$             (369,720)$               (403,665)$               

  Amortizaciones -$                       -$                          -$                          -$                          -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                          -$                          

 = Utilidad Operacional (9,594,248)$         (8,618,579)$           (7,641,293)$           (6,662,386)$           (5,681,858)$         (4,699,705)$         (3,715,926)$         (2,730,519)$         (1,743,482)$         (754,813)$             235,491$                 1,227,430$             

Margen Operacional -781% -350% -207% -135% -92% -63% -43% -28% -16% -6% 2% 8%

 - Intereses Financieros -$                       -$                          -$                          (112,987)$               (217,132)$             (312,215)$             (398,014)$             (474,299)$             (540,836)$             (597,387)$             (642,637)$               (676,258)$               

 = Utilidad Antes de Impuestos (9,594,248)$         (8,618,579)$           (7,641,293)$           (6,775,373)$           (5,898,989)$         (5,011,920)$         (4,113,940)$         (3,204,818)$         (2,284,318)$         (1,352,199)$         (407,147)$               551,172$                 

 - Impuestos -$                       -$                          -$                          -$                          -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        36,643$                   (49,605)$                 

 = Utilidad Neta (9,594,248)$         (8,618,579)$           (7,641,293)$           (6,775,373)$           (5,898,989)$         (5,011,920)$         (4,113,940)$         (3,204,818)$         (2,284,318)$         (1,352,199)$         (370,504)$               501,566$                 
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Evaluación Proyecto 1 

 

 

31/12/2013 01/01/2014 01/02/2014 01/03/2014 01/04/2014 01/05/2014 01/06/2014 01/07/2014 01/08/2014 01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014 01/12/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017

FCL (16,023,658.96)$   (12,008,691.46)$   (11,003,693.62)$   (9,997,027.42)$  (8,988,690.79)$  (7,978,681.64)$  (6,966,997.90)$   (5,953,637.48)$   (4,938,598.29)$   (3,921,878.26)$   (2,924,669.44)$   (1,811,231.15)$   8,697,993.21$       51,186,055.36$     74,363,749.27$     

Factor Descuento 0.98$                        0.96$                       0.94$                        0.92$                    0.91$                    0.89$                    0.88$                     0.86$                     0.85$                     0.83$                     0.82$                     0.80$                     0.79$                        0.77$                        0.76$                        

Valor Presente (31/12/2013) (15,697,392.91)$   (11,524,639.74)$   (10,345,131.06)$   (9,221,670.70)$  (8,143,049.17)$  (7,102,822.53)$  (6,096,979.02)$   (5,122,883.68)$   (4,178,741.42)$   (3,263,299.07)$   (2,392,994.53)$   (1,457,151.78)$   6,855,131.86$       39,519,755.27$     56,545,139.31$     

VP Periodo Explícito (38,171,868.49)$       

VP Periodo Residual 167,593,374.94$      

Valor de la Operación 129,421,506.45$      

Ke 28%

Kd 30%

%E 100% 100% 100% 70% 52% 41% 34% 30% 28% 28% 28% 30% 66% 100% 100%

WACC 28% 28% 28% 26% 24% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 28% 28% 20%

g 1%

TIR 15%
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Análisis de Sensibilidad 1 

 

30.00%

0.05% 129,421,506.45$      0.01% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.06% 0.07% 0.08% 0.09% 0.10%

15% -$ 600,027,844.41 -$ 385,529,712.75 -$ 180,890,823.99 -$ 12,301,196.40 $ 144,271,214.11 $ 298,340,499.36 $ 449,667,028.35 $ 597,955,577.59 $ 743,037,026.92 $ 885,219,272.55

17.50% -$ 590,871,276.95 -$ 381,067,884.91 -$ 179,909,365.68 -$ 13,435,437.80 $ 141,658,184.83 $ 294,490,095.83 $ 444,867,141.25 $ 592,532,672.49 $ 737,330,270.84 $ 879,522,962.83

20.00% -$ 582,021,272.67 -$ 376,732,768.96 -$ 178,947,729.02 -$ 14,539,223.16 $ 139,102,711.13 $ 290,713,637.88 $ 440,145,251.11 $ 587,179,375.14 $ 731,674,367.80 $ 873,852,239.60

22.50% -$ 573,462,975.94 -$ 372,519,077.66 -$ 178,005,275.24 -$ 15,613,643.93 $ 136,602,996.36 $ 287,009,148.55 $ 435,499,745.43 $ 581,894,862.79 $ 726,069,486.47 $ 868,208,244.13

25.00% -$ 565,182,465.22 -$ 368,421,812.03 -$ 177,081,393.68 -$ 16,659,741.91 $ 134,157,316.45 $ 283,374,716.42 $ 430,929,043.74 $ 576,678,298.29 $ 720,515,737.37 $ 862,592,027.67

27.50% -$ 557,166,681.22 -$ 364,436,242.07 -$ 176,175,500.18 -$ 17,678,512.06 $ 131,764,016.31 $ 279,808,493.16 $ 426,431,597.68 $ 571,528,832.98 $ 715,013,177.92 $ 857,004,557.46

30.00% -$ 549,403,361.58 -$ 360,557,888.93 -$ 175,287,035.67 -$ 18,670,904.96 $ 129,421,506.45 $ 276,308,691.17 $ 422,005,891.11 $ 566,445,609.34 $ 709,561,816.88 $ 851,446,722.35

32.50% -$ 541,880,981.30 -$ 356,782,508.56 -$ 174,415,464.81 -$ 19,637,829.29 $ 127,128,259.80 $ 272,873,581.34 $ 417,650,439.94 $ 561,427,763.30 $ 704,161,618.56 $ 845,919,337.92

35.00% -$ 534,588,698.53 -$ 353,106,076.59 -$ 173,560,274.67 -$ 20,580,154.04 $ 124,882,808.71 $ 269,501,490.87 $ 413,363,791.99 $ 556,474,426.31 $ 698,812,506.58 $ 840,423,151.21

Vlr Operación Vlr Residual

129,421,506.45$   167,593,374.94$   

-2% $ 112,662,168.96 -2% $ 150,834,037.45

-1.50% $ 115,218,678.06 -1.50% $ 153,390,546.56

-1.00% $ 117,863,342.66 -1.00% $ 156,035,211.15

-0.50% $ 120,600,802.50 -0.50% $ 158,772,671.00

0.00% $ 123,436,028.77 0.00% $ 161,607,897.27

0.50% $ 126,374,354.18 0.50% $ 164,546,222.67

1.00% $ 129,421,506.45 1.00% $ 167,593,374.94

1.50% $ 132,583,645.60 1.50% $ 170,755,514.09

2.00% $ 135,867,405.49 2.00% $ 174,039,273.98

g

Participación de Mercado 2014

Costo deuda
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