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RESUMEN 

 

En este proyecto se plantea la viabilidad financiera de la siembra y distribución de un cultivo de hortalizas 

orgánicas ubicado en La Unión. Existe una tendencia mundial a una alimentación más saludable, por lo 

tanto, algunos grupos de personas han optado por el consumo de alimentos orgánicos, los cuales tienen 

muchos beneficios para el cuerpo humano y la salud. En Colombia, la agricultura tiene un peso 

importante en la economía del país, por lo tanto, se quiere realizar una cadena que beneficie desde la 

tierra la cual será cultivada, ya que la siembra de estos alimentos no utiliza químicos; los cultivos 

generarán trabajo e ingresos para las personas que lo siembran y a sus familias, a los consumidores que 

se benefician por lo que consumen y otros terceros como distribuidores y vendedores.  

 

En el desarrollo del proyecto, se determinará el tamaño del proyecto y con ello, se espera establecer la 

capacidad que se tiene en el lugar de siembra. Luego, se conecta la información brindada por el 

consumidor final de manera profunda por medio de una encuesta, se investigará sobre el tema de la 

siembra de las hortalizas y los beneficios del consumo de estas. Para terminar, se ajustarán los cálculos 

necesarios para concluir si existe una viabilidad de la siembra y distribución de hortalizas orgánicas.  
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ABSTRACT  

This project considers the financial viability of planting and distributing an organic vegetable, crop 

located in La Unión, Antioquia. There is a worldwide trend towards healthier eating, therefore, some 

groups of people have adopted the consumption of organic foods, which have many benefits for the 

human body and health. In Colombia, agriculture has an important weight in the country's economy, for 

that reason, the idea is to make a chain that benefits from the land which will be cultivated, because the 

planting of these foods does not use chemicals. The crops will generate work and income for the people 

who plant them and their families, the consumers who benefit from what they consume, and other third 

parts such as distributors and sellers. 

In the development of the project, the size of the project will be determined and with it, it is expected to 

establish the capacity of the planting site. Then, the information provided by the final consumer is 

connected in depth through a survey, the subject of planting vegetables and the benefits of consuming 

them will be investigated. Finally, the necessary calculations will be adjusted to conclude if there is a 

feasibility of planting and distributing organic vegetables. 
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura en Colombia pertenece a las actividades más relevantes de la economía, 

que, a medida del tiempo ha mejorado y lo sigue haciendo para el bienestar, tanto de los 

que trabajan la tierra como para los consumidores. Dicho país, tiene el clima, posición 

geográfica y espacios para que la actividad sea más productiva y rentable.  

La alimentación saludable y consciente es un tema que ha tomado fuerza los últimos años, 

las personas buscan alimentos nutritivos y existe un consumidor más informado. La 

evolución de las necesidades de las personas ha creado un nuevo mercado por investigar, 

este es el de los alimentos orgánicos y aunque no se puede hablar de una gran mayoría de 

la población que consumen este tipo de comida, se ve un crecimiento en esta nueva 

tendencia tanto a nivel global como de Colombia. 

El presente trabajo investiga un segmento de mercado y estudia la viabilidad financiera para 

un modelo de negocio “Siempre Verde” para la siembra de hortalizas orgánicas ubicado en 

el municipio de La Unión.  
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1 Preliminares  

1.1 Conocimiento empírico 

Durante los últimos años, se ha evidenciado un cambio en los hábitos alimenticios de las 

personas, ahora estas son más preocupadas y conscientes de lo que ingieren, pues al 

momento de comer o comprar un alimento, toman decisiones informadas sobre los 

ingredientes y el proceso que conllevan. Gracias a esto, el mercado de los alimentos y 

productos orgánicos ha tomado gran partida en la revolución de este tema, ya que muchos 

consumidores eligen este tipo de opciones orgánicas para tener una alimentación más sana 

y saludable, pero cabe resaltar que la oferta en Colombia aún no suple completamente la 

demanda (Nielsen & Sterger - Jensen, 2016b). 

Un alimento orgánico es aquel que se ha cultivado, sin pesticidas, fertilizantes sintéticos o 

fertilizantes que en su contenido tenga químicos. La siembra y cultivo de estos alimentos 

es tratado de manera especial y con una mano de obra de cuidado, ya que las plagas de 

estos son tratados por medio de preparaciones con elementos biológicos (La FM, 2019). 

Este tipo de cultivo hace que los alimentos tengan mayor cantidad de nutrientes, vitaminas, 

minerales y antioxidantes, según la nutricionista María Fernanda Jara, es evidente que el 

consumo de estos alimentos representa una mejora en la calidad de vida y trae muchos 

otros beneficios positivos en el día a día (Scarlet Stuard, 2019). Teniendo en cuenta un 

estudio realizado por Renata Kasahara, experta en el comportamiento del consumidor de 

la empresa Symrise, un factor importante para las personas a la hora de comprar alimentos 

y productos es el origen, los ingredientes y qué tan procesados son en el caso de los 

productos terminados (Food news Latam, 2020). Consumidores de este tipo de alimentos 

buscan que sean lo más natural posible, sin colores artificiales y con todos los macro y 

micronutrientes más limpios para tener una nutrición completa, ahora si le añadimos el tema 

de compra local, compradores de productos se sienten más identificados con estos y al 

momento de escoger, pueden tener preferencia por productos locales. 

Investigadores como Eduardo Gudynas, hablan de una gran oportunidad de crecimiento de 

cultivos orgánicos en América Latina, ya que se cuenta con una alta diversidad de alimentos 

comparado con otros países como los de la Unión Europea, adicional a esta oportunidad, 

también se cuenta con el potencial que tienen los mercados internos dado un importante 

margen de crecimiento(Gudynas, 2007).  Colombia en particular se caracteriza por ser un 
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país con alta diversidad en su vegetación (biodiverso), por lo tanto, tiene un alto potencial 

para la siembra y cosecha de alimentos orgánicos. Según Ximena González, el país cuenta 

con 54.000 hectáreas cultivadas con productos orgánicos de los cuales son 5 los que se 

ofrecen con mayor frecuencia en el mercado, concluyendo que la diversidad de oferta puede 

aumentar (González, 2016).  

1.2 Antecedentes  

Los cambios en hábitos y conciencia de alimentación a nivel mundial han tomado fuerza los 

últimos años y ahora se cuenta con un cliente que le interesa el origen y la producción de 

un producto, por lo tanto, es importante conocer las regulaciones que se tienen en diferentes 

países como también en Colombia, que es el lugar donde queremos llevar a fondo la 

investigación. 

En países desarrollados como Estados Unidos los productos orgánicos son sembrados por 

agricultores que usan recursos renovables, son cultivados usando un método convencional 

de pesticidas y fertilizantes sin ingredientes sintéticos, además de esto, para crear 

confianza con el cliente y consumidor final,  los lugares donde siembran este tipo de 

alimentos están certificados y tienen un sello el cual los diferencia de alimentos o productos 

convencionales y además de ello, asegurando que son de buena calidad según los 

requerimientos y necesidades de cada persona, para la mejora y tranquilidad del 

consumidor final se sugieren crear manuales de cumplimiento, capacitaciones de la 

certificación de alimentos y tarifas de año vigente para la certificación con el fin de tener 

mayor control de los alimentos sembrados para darles mayor confianza y entregarles un 

alimento con especificaciones de su proceso de cultivo  (Carvajal Guerrero et al., 2019).  

 

Actualmente el consumidor está más informado y en esto las industrias juegan un papel 

importante para satisfacer estas necesidades de estos clientes conscientes y más exigentes 

al momento de comprar, este segmento de la población está dispuesto a pagar más por un 

producto que le ofrezca la seguridad de los atributos por ser un producto orgánico 

debidamente certificado (Camarena-Gómez et al., 2020). En Colombia, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, especifica pautas y principios mínimos al momento de 

sembrar para que el alimento tenga la distinción de “producto agropecuario ecológico”, 

estos son muy rigurosos y tienen tiempos mínimos de siembra, pasos a seguir después de 
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la siembra ya que estos cultivos deben tener un mayor cuidado desde el origen de las 

semillas como también en el mantenimiento del suelo, el manejo del agua y unos requisitos 

mínimos que deben ser firmados por un inspector (Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural, 

2016). Es importante recalcar el papel fundamental que juega el gobierno colombiano, 

según el estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Antioquia, se afirma que el 

Estado es quien potencializa las prácticas de los consumidores informados o que se 

alimentan de manera más consciente (Castaño et al., 2019), por lo tanto, el gobierno debe 

impulsar investigaciones en el sector agropecuario para la siembra de alimentos orgánicos 

y así satisfacer el mercado y los colombianos obtengan beneficios de este tipo de siembra.  

  

Lo consumidores que buscan los productos y alimentos orgánicos al momento de la compra 

buscan beneficios en cuanto a salud y sabor, según el estudio realizado por la Revista 

Económica de la Universidad Andina Simón Bolívar, cuando compran los productos, 

encuentran que estos tienen un alto valor siendo esta una de las barreras para que desistan 

de la compra, esto tiene varios motivos, uno de ellos es que la oferta no suple la demanda, 

los precios de la siembra pueden ser un poco más costosos y pues si bien los consumidores 

están dispuestos a obtener este tipo de productos no tienen la capacidad económica para 

adquirirlos, todo esto es dado por el poder adquisitivo de la población en general, razón por 

la cual estos productos hoy en día están destinados a un pequeño nicho de la población 

(Izurieta, 2019).  

 

2 Justificación 

Se evidencia la tendencia de alimentos orgánicos, la posibilidad de siembra tanto a nivel 

demográfico como el mercado dispuesto a este tipo de compra sostenible, adicionando que 

este porcentaje de consumidores podría aumentar si se tienen precios más razonables, ya 

que según las cifras a continuación muchos quisieran cambiar su alimentación por una sana 

y más limpia.  

 La preocupación de la salud es cada vez mayor en la población, por eso muchas 

personas buscan sus productos preferidos con alimentos no tan procesados, que no 

tengan ingredientes artificiales, hormonas y organismos genéticamente modificados, 

pues así pueden disfrutar lo que más les gusta de una manera más sana, además si 
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se quiere aumentar el número de consumidores preocupados e informados, se tiene 

que motivar de alguna forma y esta debe ser la salud. Para el caso de Colombia, el 

58% de colombianos evitan alimentos que contengan conservantes artificiales, por 

ello, hay nuevos caminos por explorar en la fabricación de productos que contengan 

ingredientes más limpios para los requerimientos de este tipo de consumidor (Nielsen 

& Sterger - Jensen, 2016). 

 

 La compra local a agricultores se puede ver beneficiada con los nuevos hábitos 

alimenticios de los latinos, pues estos han ido cambiando poco a poco por el 

conocimiento y preocupación por los altos índices de obesidad en sus territorios, lo 

que justifica que una buena parte de esta sociedad prefiere comprar marcas locales 

por encima de multinacionales en lo referente a alimentos y bebidas, ya que lo regional 

les da mayor confianza en cuanto a la elaboración, satisfaciendo las necesidades 

específicas que se tienen(Nielsen & Sterger -Jensen, 2016).  

 

 Se evidencia que el segmento colombiano de consumidores que buscan una 

alimentación más saludable, no está totalmente satisfecha con la oferta que tienen los 

mercados hoy en día, pues solo el 43% de la población se siente conforme y 

satisfecha con lo que le ofrecen, con esta cifra se evidencia la posibilidad que se tiene 

en abordar el mercado orgánico, tanto en producción como en comercialización pues 

es un porcentaje alto y creciente por satisfacer (Nielsen & Sterger - Jensen, 2016). 

 

 Se deben buscar que los precios de alimentos orgánicos sean asequibles teniendo 

conciencia acerca de los ingresos que tiene la población colombiana pues aunque ya 

se tiene un segmento definido, este puede ser más grande si los precios fueran más 

favorables ya que una de las razones por las cuales no crece rápido el mercado 

orgánico es por los precios de entrada, pues la mayoría de veces un producto orgánico 

tiene un precio más alto que uno de siembra convencional (Torres Bribiesca et al., 

2017) . 

 

 En Colombia, según el Ministerio de Agricultura, en el primer trimestre del año 2020 

el sector agropecuario se vio favorecido e impulsó la economía colombiana con un 

6.8% de crecimiento, este porcentaje puede aumentar ya que Colombia cuenta con 
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posibilidades tanto como de espacio, condiciones climáticas y ampliación en el 

mercado para los alimentos orgánicos (DANE, 2020) 

 

Dado a que se encuentran colombianos dispuestos a comprar alimentos que no sean muy 

procesados y de origen local, se evidencia que estos no tienen muchas opciones a la hora 

de adquirirlos, por lo tanto, se debe realizar una investigación del porque no se suple 

completamente esta demanda.  

 

3 Contexto del problema 

La agricultura ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, pues gracias 

a ella se crean otros tipos de sectores de la economía, aumentan las oportunidades de 

empleo para los habitantes de cada país donde se siembra y satisface las necesidades de 

las personas. Por tecnología y estudios realizados, se ha innovado en cuanto a la siembra, 

riego y demás acciones referentes a la agricultura, pero además de ello, Colombia cuenta 

con ciertas ventajas por encima de muchos otros países como sus aspectos climáticos, 

demográficos y geográficos para la siembra de una gran biodiversidad de frutas y verduras, 

ofreciendo a mercados locales e internacionales diferentes alimentos para satisfacer las 

necesidades de todo tipo de persona.  

Colombia cuenta con una gran disponibilidad de tierra destinado para la agricultura, el clima 

para una diversidad de siembra, buenos suelos y personas preparadas para los procesos 

que lleva a cabo una producción de alimentos (Giraldo, 2011), gracias a esto, Colombia 

tiene un perfil más adecuado para proyectos agrícolas por encima de muchos otros países. 

Para que estos predios sean utilizados de la manera adecuada, beneficiando tanto a los 

productores como consumidores, el libro “Políticas para el Desarrollo de la Agricultura en 

Colombia”, habla de unos objetivos que debe tener el gobierno para el buen manejo de 

estos, entre ellos está la dotación con implementos básicos para el desarrollo de esta 

actividad y diseñar políticas que hagan los ingresos de la agricultura si sea acorde con el 

trabajo y dedicación que se tiene, con esto se recalca la importancia que tiene el gobierno 

para un buen desarrollo de actividades de la agricultura, para que sea justo para todos los 

partícipes de esta actividad de comercio (Perfetti et al., 2013).  Para el caso, el desarrollo 

del proyecto se realizará en el municipio de la Unión en la vereda Chalarca. Se encuentra 

ubicado en el departamento de Antioquia, cuenta con una temperatura promedio de 13 
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grados centígrados, suelos para los cultivos de alimentos adecuados a este clima y además 

de ello, con campesinos dispuestos a trabajar en la siembra, ya que este municipio es 

reconocido por sus cultivos, especialmente el de la papa. Cada cultivo requiere diferentes 

cuidados para una exitosa cosecha de los alimentos, para el clima frio, podemos destacar 

una variedad de frutas y verduras como la uchuva, mora, frambuesa, arándanos, brevas, 

lechuga, tomate, perejil, zanahoria, coliflor, espárragos, habas, cebolla, entre otras, gracias 

a esto se observa una diversidad para sembrar y ofrecer en el mercado local conociendo 

las necesidades de los consumidores (AGROPINOS, 2020). 

El proyecto por desarrollar tiene una conexión importante con la alimentación y la siembra. 

Por ende se establece una serie de pasos que va desde la siembra del alimento hasta la 

preparación y consumo de ellos, que sea saludable depende del consumidor, pues este 

decide qué tipo de alimentos compra, la manera que la va a consumir y el equilibrio entre 

los macronutrientes para satisfacer las necesidades de cada uno de ellos (Hernández 

Izquierdo et al., 2004). Una alimentación balanceada y rica en vitaminas y minerales, como 

es la comida saludable, trae consigo beneficios como, mayor productividad, más vitalidad, 

una vida más larga y duradera, todos estos beneficios se ven a largo plazo y por eso mismo, 

las personas optan en no tener una alimentación saludable ya que esperan resultados 

inmediatos y muchos de ellos no son informados del aumento en la calidad de vida si se 

tiene una alimentación saludable (Anekwe & Rahkovsky, 2013), por esto mismo se puede 

decir que la alimentación saludable no cobija a una gran mayoría de personas, además de 

esto, un estudio realizado por la compañía Nielsen asegura que, aunque existe un 

porcentaje de personas de todas las edades que les importa que el contenido de un 

producto sea saludable, la mayoría de las personas hasta los 34 años que les interesa el 

contenido, están dispuestas a pagar el valor que piden los productores, segmentando así 

el público objetivo de este tipo de alimentos(Nielsen & Sterger - Jensen, 2015).  Los 

consumidores han evolucionado sus pensamientos acerca de la alimentación saludable, 

pues ahora piensan que no es hacer una dieta sino que es  su estilo de vida y luchan para 

mantenerlo, estos consumidores tienen una característica en especial y es la edad, pues 

entre más jóvenes tienden a buscar una alimentación más simple y limpia, buscando 

siempre productos frescos (Vidal, 2018).  



 Modelo de negocio de cultivo de hortalizas orgánicas para la venta y distribución de estas 15 

 

La decisión de compra de estos productos está influenciada por el conocimiento de los 

beneficios que tienen los alimentos orgánicos, entre ellos está la salud, pues como no 

contienen conservantes, colorantes o fertilizantes se dice que previenen muchas 

enfermedades que pueden ser causadas por el uso de alguno de estos, otro de ellos es 

porque la siembra de estos son más amigables con el medio ambiente, en estos momentos 

se habla de un consumo sostenible de las cosas y con el proceso de la siembra y 

recolección de alimentos orgánicos se respetan los ciclos naturales de los cultivos, otro 

beneficio es que al tener este tipo de alimentos en el mercado, las regulaciones son 

exigentes y se debe conocer los procesos que se tiene para que tenga un certificado oficial 

(Europapress, 2018). El comportamiento del consumidor de alimentos orgánicos se ha 

estudiado y se ha encontrado que su compra se ve influenciada por diferentes factores 

como la satisfacción a la necesidad que estos alimentos le crean, el sabor, la calidad, la 

información nutricional pero también el rechazo de muchos es por el empaque, la poca 

disponibilidad y variedad de estos y uno de los más importantes es el precio (Farías Sabrás, 

2018), según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

los precios de los alimentos orgánicos suele ser costosos ya que la demanda es mayor a la 

oferta, la mano de obra y los tratamientos que se le dan a los alimentos también lo son, 

adicionalmente, la comercialización, distribución de estos no es fácil y suele tener unos 

costos mayores que los alimentos normales (FAO, 2014). Dado al conocimiento que se 

tiene acerca del tipo de personas dispuestas a la compra de alimentos orgánicos, los 

beneficios que trae la ingesta de estos y como se ven influenciadas las decisiones de 

compra de estas personas, el objetivo de la investigación es conocer los beneficios y costos 

que trae la creación de una empresa de siembra y comercialización de alimentos orgánicos.  

4 Pregunta de investigación  

¿Cuál es la viabilidad financiera para desarrollar una empresa para la siembra de alimentos 

orgánicos en el municipio de la Unión, Antioquia?  

5 Objetivos del proyecto  

5.1 Objetivo general  

Analizar la viabilidad financiera de una empresa para la siembra de hortalizas orgánicas.  
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5.2 Objetivos específicos  

- Calcular y conocer la demanda potencial para la siembra de hortalizas orgánicas. 

- Establecer labores y procesos necesarios para la siembra de alimentos orgánicos.  

- Determinar el impacto ambiental que tiene la siembra de alimentos orgánicos. 

- Construir la viabilidad financiera de la siembra de alimentos orgánicos. 

6 Marco teórico 

Antes de crear una empresa, se necesita demostrar por medio de una evaluación de 

proyectos que este tipo de negocio sea viable financieramente, ya que con esta herramienta 

se puede medir los costos que ocasiona y los beneficios que se obtiene a partir de la 

creación de esta. Para conocer estos pasos, nos guiaremos del libro “Preparación y 

evaluación de proyectos”, en el cual plantean un procedimiento a seguir para estructurar el 

negocio según la idea inicial (Sapag Chaín & Sapag Chaín, 2008). 

Primero sugiere establecer la viabilidad de la idea, es necesario saber si por alguna razón 

no se debe realizar el proyecto. Se realizan preguntas como ¿El producto es valorado por 

el mercado?, ¿Disponemos del know how y capacidad administrativa? ¿Se tienen los 

recursos necesarios para el desarrollo de esta? ¿Genera impactos ambientales positivos? 

¿Me motiva la iniciativa? Y otras preguntas las cuales se deben responder de manera 

positiva ya que de otro modo se debe considerar seguir con el proyecto. 

Luego el libro sugiere estudiar el proyecto como proceso cíclico donde básicamente se 

divide en dos etapas, en la formulación y preparación en el cual se define las características 

del negocio y recopilar información. La otra etapa se llama evaluación en la cual se revisa 

la rentabilidad de la inversión, análisis de las variables cualitativas y la sensibilización del 

proyecto. Para ampliar la información requerida de las dos etapas, se realiza los siguientes 

estudios: 

1. Estudio técnico de proyecto: Se debe definir el tamaño del negocio, el volumen que se 

espera producir y vender ya que de esto depende el dinero, materias primas, recursos 

humanos, inversionistas que se necesitan para que el negocio funcione. Para realizar este 

estudio, se diseñará una encuesta para conocer el perfil del consumidor, además, la 

frecuencia con la cual realiza compras de hortalizas, si el factor de orgánico tiene poder 
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sobre la decisión de compra, un precio aproximado y pensar en una posibilidad de 

suscripción según la frecuencia de compra.  

2. Estudio de mercado: Determinar quiénes son los consumidores actuales del producto y 

los potenciales según las preferencias y hábitos de consumo del momento y que se espera 

tener en un futuro. También es necesario conocer la competencia, como funcionan, cuáles 

son sus debilidades para aprender de estas y no cometer mismos errores, las ofertas que 

tienen y los precios que manejan. Otro aspecto importante es la manera en la cual se va a 

comercializar el producto, los lugares en los cuales se va a vender, de qué manera se va a 

vender, como puedo llegar hasta esos mercados. Y, por último, los proveedores que 

necesito, la disponibilidad que me pueden brindar y los precios, todo esto es importante 

analizarlo ya que de aquí salen muchos de los costos de la mercancía. Además, tratar de 

conocer por medio de otras personas, las falencias del producto, ya sea por un empaque o 

por su disponibilidad, entre otros.  

3. Estudio organizacional-administrativo-legal: Este paso es importante ya que se 

distribuyen las tareas para el buen funcionamiento de la empresa, las personas necesarias, 

los cargos y descripción de estos para que la organización trabaje de manera eficiente, las 

decisiones internas que se deben tomar y procesos administrativos. Otro aspecto 

importante que influye en este estudio es el tributario, ya que existen normas de la creación 

de la empresa y permisos para llevar a cabo el proyecto.  

4. Estudio financiero: Es necesario elaborar cuadros analíticos y datos adicionales para 

evaluar la rentabilidad de la empresa. Se debe conocer las inversiones de la empresa, los 

costos que se tienen y los ingresos según los precios y volúmenes que espera tener la 

empresa. 

5. Estudio del impacto ambiental: Peligros, riesgos e impactos asociados al medio 

ambiente. Se debe buscar que la cadena de producción cumpla con requisitos de calidad y 

una mejora continua del impacto que tiene la realización de los productos. Evaluar los 

impactos ambientales que sean positivos y negativos del proyecto, utilizando métodos de 

valoración contingente, del costo evitado, de los precios hedónicos. 
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Estos son los pasos recomendados por los autores Sapag, para conocer la viabilidad de la 

inversión del proyecto, es un procedimiento que se puede seguir en cualquier tipo de 

proyecto, pero esto no confirma que el proyecto funcione ya que se tienen variables 

externas que no se pueden controlar. 

7 Procedimiento de la investigación 

Se realizarán los estudios pertinentes con la información adecuada para llegar a los 

resultados deseados de la investigación. A continuación, se presenta la síntesis de la 

metodología, donde en tabla se encuentra la manera en la cual se llevar a cabo la 

investigación según el tipo del enfoque que se da, para la siembra de alimentos orgánicos, 

se tendrá uno mixto en el cual es necesario conocer la parte cuantitativa del negocio como 

precios, gastos y costos. Adicional, es necesario determinar el nicho de mercado, 

consumidores, proveedores y factores que son más cualitativos. Luego se tienen diferentes 

criterios como el tipo de razonamiento, hipótesis, estrategia de investigación, unidad de 

análisis, entre otros los cuales se realizarán tipo lista de chequeo ya que esto ayuda al 

momento de desarrollar la empresa.  

CRITERIOS 
METODOLÓGICOS 

PARA DEFINIR 

ENFOQUE CUANTITATIVO ENFOQUE 
CUALITATIVO 

Enfoque de la 
investigación 

X X 

Tipo de razonamiento Mixto 

Utilizamos el razonamiento 
deductivo que parte de una 
regla general, lo llevamos al 

caso de la siembra de 
alimentos orgánicos para 

luego analizar y sacar 
conclusiones de los resultados 

obtenidos. Pero también es 
necesario el razonamiento 

inductivo ya que se necesita 
conocer cualidades de los 
tipos de consumidores de 

alimentos orgánicos. 
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Pregunta de 
investigación  

¿Cuál es la viabilidad financiera 

de desarrollar una empresa 

para la siembra de alimentos 

orgánicos en el municipio de la 

Unión, Antioquia?  

 

Hipótesis Alimentos orgánicos como 
variable independiente 

Consumidores como variables 
dependientes  

 

Estrategia de 
investigación 

Encuestas 

Para conocer como compran 
las personas, que alimentos 
consumen, donde compran 

 

Unidad de análisis Consumidores y proveedores  

Diseño investigación Varios métodos - estudio de 
caso simple holístico - con 

orden en paralelo. 

 

Muestra 384 personas consumidoras 
de hortalizas en la ciudad de 

Medellín 

 

Variables o categorías   Precio de venta - 
Variable de intervalo 

 Unidades vendidas - 
variable nominal 

 Costos - Variable de 
intervalo 

 Gastos - Variable de 
intervalo 

 Demanda de clientes- 
variable de intervalo  

 

 

Técnicas para la 
recolección de datos 

Observación y encuestas.  

Primero se realizará una 
observación e investigación 
del mercado de hortalizas 

orgánicas. 
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Luego se conocerán opiniones 
por medio de entrevistas de 

diferentes grupos de personas 
acerca de su percepción de un 
alimento orgánico. Y al mismo 

tiempo, se realizará una 
encuesta en la cual se pueda 

conocer percepción, 
conocimiento, consumo de 

este tipo de alimentos.  

Modelo de investigación 
por objetivo especifico 

Con todas las variables se tiene 
una relación directa, se pueden 
ver dos colores, el azul, son 
variables que están mas 
investigadas y las verdes 
punteadas están por investigar.  

 

Tabla 1: Metodología- Elaboración propia 

8 Consideraciones éticas 

En este proyecto, se quiere estudiar el impacto sobre los consumidores de Medellín acerca 

de la importancia de lo que comen, en primer lugar, la importancia que le dan a los alimentos 

por como son cultivados, los químicos que son utilizados y otros factores que los pueden 

afectar y no ser tan limpios. Segundo, investigar e informar el conocimiento de los beneficios 

y ventajas que tiene el consumo de este tipo de hortalizas orgánicas para el cuerpo humano. 

Y, por último, para generar consciencia sobre la alimentación más consciente y balanceada 

que causa una mejor calidad de vida.  

La creación de este cultivo puede ser visto por demás agricultores de La Unión como 

modelo de aprendizaje para mostrar nuevas técnicas de siembra que en cierta manera 

pueden ser más fáciles e incentivar un cultivo más limpio y nuevas ofertas de trabajo para 

dicho municipio.  

Por último, es importante recalcar que en este proyecto se reservan los derechos de autor, 

por eso mismo se cita toda la investigación. De igual forma, la información que sea 

suministrada por los encuestados se tratará con la mayor transparencia y además siguiendo 

los términos de confidencialidad. 
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9.  Estudio de mercado 

En el presente trabajo se estudiará la viabilidad y factibilidad de la creación de una empresa 

familiar para la siembra, distribución y comercialización de verduras orgánicas, la cual se 

llamará Siempre Verde, a la cual se le realizará los estudios de mercado, consumidores, 

competencia y los requerimientos necesarios para la creación de esta. 

 

Ilustración 1: Logo Siempre verde – Elaboración propia 

  

En este numeral se encontrarán las personas interesadas en el consumo frecuente de 

hortalizas orgánicas, así se determinará la posible demanda que la empresa podría tener 

por la preferencia en el consumo de dichos alimentos.  

Para conocer este nicho de mercado, en primer lugar, se plantea el negocio a través de un 

modelo Canvas, luego se realizará una encuesta a personas que viven en Medellín, con el 

propósito de identificar targets de edades, estratos y comportamientos que permitan 

encontrar el cliente ideal. Con la información recolectada en los estudios anteriores se 

construirá el buyer persona o arquetipo de cliente para la marca.  Adicionalmente, es 

importante realizar un estudio de las cuatro (4) Ps del mercado, con el propósito de 

determinar los lugares, momentos y plataformas donde el cliente interactúa con la marca. 

Por último, se investigará sobre la competencia, que ofrece y de qué manera lo hace.  
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9.1 Modelo de negocio  

Para entender un poco el modelo del negocio, se realizó un modelo Canvas, allí se tienen 

9 características importantes para el desarrollo del negocio. Este tablero se divide en dos 

hemisferios, el derecho que nos indica el valor, la interacción, los consumidores y la logística 

de entrega, mientras que el hemisferio izquierdo se basa en la eficiencia, como se produce, 

los productos, servicios y flujos de dinero.  

 

Ilustración 2: Modelo de negocio – Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la ilustración “Modelo de negocio”, el segmento de clientes que 

tiene son hombres y mujeres entre 20 a 80 años, preocupadas por su salud, que tengan un 

estilo de vida saludable, que les guste tener en su nevera verduras frescas y orgánicas, 

además que busquen una alimentación balanceada para el mismo y su familia. El principal 

factor de decisión para la compra es que los alimentos se entreguen de buena calidad y 

que estén listos para su consumo, para cumplir este aspecto. Desde el municipio de la 

Unión, se realizará la siembra de los alimentos, en el trabajarán dos personas de tiempo 

completo, sus labores estarán dirigidas por Juan David León (socio que orientará en el 

proceso de la siembra y el manejo de las hortalizas), y una persona adicional de medio 

tiempo para las labores de toma de pedidos, servicio al cliente y empaque. Adicionalmente, 

allí se tendrá un lugar destinado para lavar, organizar y empacar las verduras en empaques 

amigables con el ambiente, que luego serán llevadas hasta Medellín por cuenta propia y 
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allí se le entregarán a la empresa MOVEE, quienes tienen carros eléctricos y serán los 

encargados de la distribución de las hortalizas como mínimo dos veces a la semana. Se 

buscó un aliado que distribuyera la cual su propuesta de valor estuviera ligada a la de 

Siempre Verde, MOOVEE está dedicada a la eco logística, esto quiere decir que sus 

vehículos son 100% eléctricos para el cuidado del medio ambiente.  

En la Unión se sembrarán hortalizas específicas como la cebolla rama, brócoli, lechugas de 

diferente variedad, rábano, acelga, entre otras verduras, pero ya que este municipio es 

caracterizado por la cosecha en papá, tomate de árbol, uchuvas, arándanos, fresas, entre 

otros, se capacitarán a vecinos de la vereda Chalarca y comprueben los beneficios de la 

producción orgánica y que a partir del segundo año Siempre Verde pueda vender otros 

productos cosechados por aliados de la zona con el fin de satisfacer al consumidor final con 

un mercado saludable de hortalizas, frutas y demás productos frescos en su nevera.  

Los canales de comunicación que se tendrán son por medio de una página web informativa, 

Instagram y WhatsApp, que es por donde se realizarán los pedidos por medio de un 

formulario de Google Forms que se mantendrá actualizado con todas las verduras 

disponibles, allí será necesario los datos del cliente, como nombre, teléfono, dirección de 

envío y medio de pago. Se espera una fidelización de los consumidores gracias al buen 

servicio al cliente, la asistencia post venta y los planes de mercado de hortalizas semanal 

o quincenal, que otorgará descuentos en "verdura del mes", por cantidad y por los pedidos 

realizados, donde podrá escoger la cantidad y productos de los infaltables en su nevera.  

Los empaques tradicionales de plástico han perdido fuerza y ahora los bioempaques son 

tendencia en la industria, las empresas buscan que sus productos sean empacados en 

materiales reciclables y amigables con el planeta, algunas características de estos, es que 

son hechas con recursos renovables, se descomponen totalmente y que son más costosos 

que los empaques de plástico.  

La siembra de hortalizas orgánicas es un proyecto que busca el cuidado del medio 

ambiente, por lo cual todos los pedidos del proyecto serán entregados en empaques 

amigables. Para empacar todos los productos que compra una persona, se harán en las 

bolsas de la marca Mahiz, esta es colombiana y su propósito es brindar una opción más 

amigable con el ambiente y aportando un valor agregado a las empresas en cuanto a 
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estrategias y cuidados del medio ambiente, el material base de las bolsas es el maíz, se 

manejarán 2 tamaños. 

  

Ilustración 3: Bolsa de Mahiz – Tomado de: https://www.mahiz.co/tienda/ 

 

Los recursos físicos y la mano de obra son factores claves para el funcionamiento del 

negocio, como se mencionó anteriormente, se buscarán tres personas que tengan 

conocimiento en el tema de la siembra, no necesariamente de frutas y verduras orgánicas, 

trabajarán de tiempo completo en el cultivo. Estas tendrán diferentes labores todos los días, 

las cuales estarán acompañados por el socio con conocimientos previos de la siembra 

orgánica, él guiará a los trabajadores para que los procesos internos salgan bien. En cuanto 

a la parte de los pedidos, una persona será la encargada de estos y el servicio al cliente, 

adicionalmente, los socios del proyecto liderarán las actividades y estarán a cargo del 

funcionamiento diario de la siembra, empaque, distribución y toma de pedidos. En cuanto a 

los recursos físicos, son necesarios para el desarrollo del proyecto, el terreno, invernaderos, 

balanzas, neveras, entre otros que serán detallados a continuación.  

Las actividades clave necesarias son la buena organización de la siembra, para que 

siempre se cuente con las verduras que los clientes necesiten, el mercadeo que se tendrá 

en redes sociales, allí se realizarán alianzas con creadoras de contenido que tengan 

afinidad con la marca y a lo que se hace, la organización con la empresa distribuidora de 
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alimentos para que todo llegue en buen estado y el servicio al cliente por medio de los 

medios de comunicación.   

Como se mencionó anteriormente, la red de socios está conformada por familiares que son 

los dueños del espacio a sembrar, el experto en el tema de las hortalizas orgánicas y su 

siembra, y la autora quien es la persona encargada de llevar el día a día del negocio, las 

alianzas con MOVEE y otros agricultores que esperamos se concienticen sobre la siembra 

orgánica para para complementar la canasta de los clientes. 

9.2 Causas y problema por resolver  

Se plantean de forma subjetiva los problemas que tienen los consumidores actuales que 

con el presente trabajo se esperan solucionar. La encuesta pretende conocer hábitos de 

las personas, el tipo de alimentación, alimentos que consume frecuentemente, lugares y 

formas de compra, género, personas con las que vive, rango de edad y estrato 

socioeconómico. A continuación, la encuesta que se solicita diligenciar: 

Motivo Pregunta 

Conocer hábitos del encuestado ¿Considera que tiene una alimentación 

balanceada? 

Conocer hábitos del encuestado ¿Le gusta cocinar? 

Conocer hábitos del encuestado  ¿Cuántas veces consume alimentos 

cocinados en casa?  

Conocer los alimentos más consumidos por 

los encuestados según una lista  

De los siguientes alimentos, ¿Cuáles son 

los que más consume?  

Conocer el lugar donde compran las frutas 

y verduras en los hogares 

¿Dónde compran las frutas y verduras en 

su hogar?  
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Conocer diferentes formas de la manera en 

que compran las frutas y verduras en los 

hogares 

¿Cómo compran las frutas y verduras en su 

hogar?  

Conocer los hábitos de la persona 

encuestada 

¿Cuántos días a la semana realiza 

ejercicio? 

Conocer el número de personas que viven 

con el encuestado  

¿Cuántas personas viven con usted? 

Clasificar las respuestas por género Género 

Conocer si es el encargado de comprar el 

mercado en su hogar 

¿Merca usted en su hogar? 

Conocer el consumo de alimentos 

orgánicos 

¿Es importante para usted el consumo de 

alimentos orgánicos? 

Clasificar las respuestas por grupos de 

edades  

Seleccione el rango de edad al cual 

pertenece 

Clasificar las respuestas de acuerdo con el 

estrato socioeconómico 

¿Cuál es su estrato socioeconómico?  

Tabla 2: Encuesta 

9.2.1 Análisis de la encuesta 

Se realizó un muestreo probabilístico. Donde para calcular el número total de la muestra, 

se hizo con una población infinita, esto quiere decir que la población encuestada es más de 

100,000 personas. Para el proyecto, se toma la población de Medellín entre 20 y 80 años, 

el total de la muestra es de 1.716.683 personas (DANE, 2018).  
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Ilustración 4 Formula población infinita  

Donde Z es el coeficiente de confianza para un nivel de confianza determinado, q 

probabilidad de fracaso, p es la probabilidad de éxito y d error máximo permitido. Para el 

estudio se tomará un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, Z=1.96, p=50% probabilidad 

de éxito y q=50% de probabilidad de fracaso y el error máximo permitido es del 5%.  

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.005)2
 

𝑛 = 384 

Ecuación 1: Calculo tamaño de muestra 

 

De los datos anteriores, el cálculo de la muestra son 384 personas del Valle de Aburra que 

deben ser encuestadas.  

Para el análisis, el total de encuestados fueron 412 personas que comparten grupos de 

WhatsApp con familiares y amigos del autor. La gran mayoría de éstas, tienen un estrato 

socioeconómico alto, se encuestó a propósito a este segmento de personas ya que se 

espera que estos sean futuros clientes de la empresa, por su poder adquisitivo. Ya que el 

valor agregado de la empresa genera un costo mayor en la siembra de las verduras y por 

ende este valor se debe ver reflejado en el precio final al consumidor.  
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Ilustración 5: Alimentación balanceada - Elaboración propia 

Según las personas encuestadas el 76% consideran que llevan una alimentación 

balanceada, mientras que un 24% no. Dado los resultados, se estudian los rangos de edad 

de las personas quienes llevan este tipo de alimentación en el siguiente gráfico. 

 

Ilustración 6: Edad de personas con alimentación balanceada - Elaboración propia 

Como se puede observar, las personas entre 18 a 24 años y 35 a 54 son quienes consideran 

llevar una alimentación balanceada, podemos concluir que este segmento de edades son 

los potenciales para el desarrollo del negocio ya que se encuentra la mayoría de los 

encuestados. Con los resultados anteriores, seguimos el análisis de las personas más a 

fondo, en el siguiente grafico se correlaciona el estrato socioeconómico de las personas 

que consideran tener una alimentación saludable.  
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Ilustración 7: Alimentación balanceada vs Estrato socioeconómico – Elaboración propia 

 

Del grafico “Alimentación balanceada vs Estrato socioeconómico”, se puede ver como a 

mayor estrato socioeconómico se mejora la alimentación balanceada. Esto es bueno para 

el análisis de los futuros clientes, ya que los estratos altos, se preocupan más por su 

alimentación y los alimentos que ingieren.  

 

 

Ilustración 8: Alimentos Siempre Verde - Elaboración propia 

Una de las preguntas de la encuesta, era que escogieran los alimentos que más consumían. 

El tomate, la lechuga, la cebolla, la zanahoria, el zuccini y la espinaca son los alimentos que 

la mayoría consumen en su día a día, por lo tanto, en estos se puede encontrar una 
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oportunidad de negocio más interesante y también puede determinar la distribución de la 

siembra, la variedad y cantidad de productos que se van a sembrar.  

 

Ilustración 9: Labor de mercar - Elaboración propia 

Del gráfico “Labor de mercar”, se puede observar que, por pocos puntos porcentuales de 

las personas encuestadas, tienen la labor de mercar en el hogar. Es decir, el 54% de los 

encuestados tiene la labor de mercar mientras que el 46% no tiene esta tarea. A 

continuación, se estudiarán que edades de las personas si mercan.  

 

Ilustración 10: Rango de edad vs Labor mercar - Elaboración propia 

De la ilustración 9, relacionamos si eran los encargados de mercar en la casa, el género y 

la edad, las personas encargadas de mercar 69 son mujeres en el rango de edad de 35 a 

54 años, por lo que se puede concluir que este será el segmento más especial y el que se 

debe enganchar al momento de la comercialización de las hortalizas orgánicas.  
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Ilustración 11: Importancia del consumo de alimentos orgánicos – Elaboración propia 

 

Ilustración 12: Labor de mercar vs Importancia de consumo de alimentos orgánicos - Elaboración propia 

Por último, en los gráficos anteriores, la tabla anterior se quiere destacar la importancia que 

tiene el consumo de alimentos orgánicos para las personas que mercan en el hogar. En la 

primera gráfica, se puede evidenciar que al 69% de los encuestados les importa consumir 

alimentos orgánicos, de estos encontramos que para el 58% de los encuestados que es 

importante el consumo de alimentos orgánicos, mercan, siendo esta una gran mayoría.  

9.5 Arquetipo del cliente 

Número 1:  

Nombre y edad: Sara Ramirez, 32 años. 

Situación familiar: Recién casada. 

Donde vive: Medellín, barrio El Poblado, cerca al Centro Comercial Oviedo.  

Generación: Milennial  

Estilo de vida:  

- Vida privada: Vive con su esposo y sus 2 perros, en Medellín. Es abogada y trabaja 

para Cementos Argos desde hace 6 años. Aficionada por el atletismo y el deporte 
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al aire libre. Siempre ha sido consciente de su alimentación ya que es la clave para 

el rendimiento en el ejercicio y las metas que tiene en cuanto a ese aspecto. Le 

encanta cocinar para su esposo y amigos, normalmente es ella quien hace las 

comidas en la casa, se inspira en diferentes recetas de influenciadores de Instagram 

y disfruta hacerlo, es su pasatiempo favorito.  

- Rutina: Todos los días despierta temprano, medita y se prepara para salir a trotar o 

realizar ejercicio en casa. Luego hace el desayuno para ella y su esposo y se 

organiza para empezar a trabajar, ahora con la virtualidad, teletrabaja 3 días de la 

semana, por lo que esos días tiene un poco más de tiempo para hacer sus comidas 

más elaboradas, para los otros dos, debe dejar los alimentos listos entre semana.  

Los fines de semana son para ella, le gusta salir a trotar con más calma, hacer su 

desayuno favorito y organizar la casa la otra parte de la mañana. Todos los sábados 

almuerza en casa de sus suegros y en las tardes toma té con su mamá. El domingo 

es su día de descanso. Le gusta dejar su cocina organizada en cuanto a las 

comidas, para la semana, tener la proteína cocinada, frutas y verduras limpias y 

organizadas pues muchas veces no tiene tiempo en la semana y no le gusta pedir 

domicilios.  

- Modelos que seguir: En su vida personal, Sara ha buscado tener una alimentación 

consciente, donde su cuerpo y mente estén alineados. Por lo que sigue a Sascha 

Fitness y Estefania Borge, de ellas admira su organización, su constancia y 

disciplina pues le gusta mucho el estilo de vida que cada una de ellas lleva.  

En el ámbito personal y profesional, su tío Carlos es su mayor admiración, siempre 

han tenido una relación cercana y por eso desde pequeña ha soñado en ser una 

reconocida abogada como él.  

Necesidades:  

- ¿Qué le molesta?  
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Le duele no tener el tiempo suficiente para hacer comidas más elaboradas, pues mucho 

tiempo de su fin de semana lo pasa organizando las frutas y verduras para que estas 

no se le dañen tan rápido.  

- ¿Qué le gusta?  

Sus pasatiempos favoritos son hacer ejercicio y cocinar, por eso mismo, busca 

diferentes recetas para hacerle a su esposo. Le gusta conocer nuevos emprendimientos 

locales que vendan alimentos saludables. Es amante de unas tardes tranquilas tomando 

té con su mamá.  

- ¿Qué quiere? 

Tener más tiempo para cocinar en semana. Ahorrar tiempo organizando en su nevera, 

ya que muchas veces los fines de semana no tiene un descanso total, sino que le toca 

hacer labores en la cocina. Le gustaría tener sus frutas y verduras organizadas sin que 

le tome tanto tiempo, ya que cada una las debe lavar y organizar para que no se dañen 

con el pasar de los días. 

- ¿Qué necesita?  

Necesita encontrar un balance entre su vida y su trabajo que le permita tener más 

tiempo para hacer lo que disfruta y pasar tiempo con su familia. En cuanto a sus 

comidas, Sara le gustaría tener un lugar que le brinde confianza para comprar las 

verduras y preferiblemente sean orgánicas, además ya que no tiene mucho tiempo, un 

domicilio de esto sería lo ideal.  

Relación con redes sociales y tecnología:  

Su red social favorita es Instagram, allí pasa el poco tiempo que le queda libre buscando 

recetas y rutinas de ejercicio. Los fines de semana lee en Twitter noticias de actualidad y 

ciertos artículos políticos para enterarse un poco de lo que pasa en la ciudad y en el mundo. 

Tik Tok u otras plataformas no le interesan mucho.  El computador es su aliado para el 

trabajo, la mayoría de tiempo está conectada allí y si no lo hace desde su celular, por lo 

tanto, la tecnología es muy importante en su día a día y sabe utilizarla muy bien.  
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Número 2:  

Nombre y edad: Felipe Jimenez, 54 años. 

Situación familiar: Casado 

Donde vive: Envigado 

Generación: Generación X  

Estilo de vida: 

- Vida privada: Felipe es un ingeniero de sistemas, casado hace 33 años con dos 

hijos. Disfruta mucho tiempo de lectura y ver películas con su esposa. Desde hace 

poco, ha buscado tener una alimentación más consciente, procura comer alimentos 

ultra procesados como de paquete, busca que, en su mesa, los alimentos siempre 

estén frescos y que sea "de la tierra a la mesa", por lo cual procura que su esposa 

compre frutas y verduras orgánicas semanalmente.  

- Rutina: Se despierta a las 5 de la mañana y medita durante una hora, luego se 

organiza y desayuna, en el nunca le puede faltar una fruta. Luego se dispone a 

trabajar desde casa, pues desde hace 5 años su trabajo es totalmente virtual. A las 

12 del mediodía toma el almuerzo, hace una siesta por una hora y sigue su jornada 

laboral hasta las 6 de la tarde, la cual muchas veces se extiende hasta las horas de 

la noche. Cuando Felipe y su esposa terminan de trabajar cansados, su primera 

opción de comer es Mundo Verde, allí le ofrecen diferentes tipos de ensaladas con 

buena porción de proteína.  

Los fines de semana, la rutina no cambia mucho, todos los sábados tiene cita donde 

su bioenergético, quien le ayuda con temas de estrés que son causados por su 

trabajo, almuerza con su familia algo en casa preparado por él o su hijo y en la tarde 

busca ir a cine con su esposa, leer un rato o ver una película en casa. Los domingos 

visita a su mama quien se encuentra en un hogar para mayores y luego se encuentra 

con su esposa en mercados campesinos de la avenida del poblado para comprar 

las frutas y verduras frescas para la semana, cuando no. Pueden ir, tienen un 
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contacto que se las lleva hasta la casa. En la tarde, le gusta tomarse unos vinos con 

su esposa en la casa y disfrutar de la tarde libre.  

- Modelos que seguir: Últimamente, el Doctor Carlos Jaramillo ha tenido mucha 

influencia sobre él, le gusta todo el tema de como una buena alimentación puede 

ser su medicina. Felipe ha escuchado sus conferencias, leído sus libros y gracias a 

él su inclinación hacia esa alimentación y vida ha tomado mayor fuerza.  

Necesidades:  

- ¿Qué le duele o molesta?  

No le gusta cuando debe trabajar hasta altas horas de la noche, pues para él es 

importante tener un espacio en familia. Ocasionalmente uno de los hijos cocina para 

toda la familia y él no se puede sentar a la mesa porque debe terminar de trabajar. Le 

molesta no tener comida hecha para la noche, para él es importante que sus hijos 

siempre tengan una buena alimentación y por temas de tiempo, no puede aportar 

mucho en su elaboración. 

- ¿Qué le gusta?  

Es primordial el tiempo consigo mismo, sus meditaciones y tiempos largos de lectura. 

Le gusta cocinar en familia y disfrutar de la comida en la mesa, siente que es un 

espacio importante para todos en casa. 

- ¿Qué quiere? 

Quisiera aprender a cocinar más recetas, pues el menú en su casa no varía mucho, 

aunque predominan siempre las verduras, ha visto diferentes recetas en Instagram, 

pero no se ha animado a hacerlas. Quiere que sus verduras y frutas no se dañen tan 

fácil.  

- ¿Qué necesita? 

Ha buscado diferentes lugares para comprar productos y alimentos saludables, pero 

siempre se queja de su precio, por lo cual necesita un proveedor de alimentos 
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orgánicos de los cuales su precio no sea tan elevado, pues su alimentación y la de su 

esposa la considera saludable y quiere que sus hijos también se alimenten con 

productos reales, sin mucho procesos o químicos.  

Relación con las redes sociales y tecnología:  

Le apasiona todo lo que tiene que ver con tecnología mas no es una persona que visite con 

frecuencia las redes sociales. Su día a día es frente a un computador y como buen amante 

de su profesión, le apasiona todos los temas de softwares y nuevas tecnologías. Tiene 

perfiles en las redes sociales más conocidas, como Instagram, Twitter y Facebook pero solo 

diariamente solo utiliza Twitter para estar enterado de lo que pasa a nivel mundial y en su 

país. 

9.6 Las cuatro P’s 

9.6.1 Producto:  

Las hortalizas orgánicas son alimentos que a la hora de sembrarlas y cultivarlas no utilizan 

fertilizantes ni productos químicos para el control de plagas, todo lo contrario, su tratamiento 

es natural, por lo tanto, trae muchos beneficios a las personas que los consumen. El 

producto será sembrado en La Unión, Antioquia, por lo tanto, deben ser aptos para las 

condiciones climáticas del lugar que en este caso son lechugas (diferentes tipos), cebolla 

puerro, cebolla rama, remolacha, rábano, zuccini, apio, espinaca, berenjena, brócoli, 

espárragos, cilantro, entre otros. El valor intrínseco de los productos ofrecidos es la 

selección y garantía de las hortalizas cultivadas en terrenos apropiados y con manos 

expertas en su cadena de proceso hasta su destino final para consumo.  

9.6.2 Plaza:  

La propuesta de valor de este proyecto está concentrada tanto en la siembra de las 

hortalizas de forma orgánica y la distribución de estas listas para su consumo. Para esto 

necesitamos de varios canales digitales que permitan alcanzar personas de la forma más 

rentable. Por eso se escogen como canales principales de contacto con el cliente: 

Instagram, Facebook, Whatsapp y un sitio web informativo. Según un experto de marketing 

digital de la empresa Energy Media, el “gigante” de las redes sociales quien es Facebook, 

cuenta con más de 35 millones de usuarios en Colombia, lo que permite asumir que el 
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público objetivo de la marca está en esta red social y se le puede llegar a través de estos 

canales. Por otro lado, el público al que se quiere llegar se asume que deben tener un 

smartphone con una de las aplicaciones mencionadas anteriormente. 

Adicional a las redes sociales, Google es un canal importante para la empresa, se utilizó 

una herramienta para encontrar posibles palabras claves en Google y se pudo identificar 

algunas de las búsquedas que las personas buscan en Colombia: 

 

Ilustración 13: Key words "Verduras" – Tomado de neilpatel app 

Por esto, se determina la necesidad de un sitio web que le permita a las personas que 

buscan en Google, encontrar la empresa y convertirse en posibles clientes de los productos 

orgánicos. El sitio web será informativo y llevará directamente a un link de Google forms 

para realizar el pedido.  

9.6.3 Promoción:  

Para dar a conocer los productos, se creará una marca sólida que permita transmitir 

tranquilidad y confianza a los consumidores. Teniendo coherencia con la “P” anterior 

“PLAZA”, las redes sociales son el medio ideal, no solo para atender a los clientes 

potenciales, sino ejecutar todo el plan de publicidad para la empresa. 

Para llegar a los posibles consumidores, se crearán estrategias digitales en Facebook, 

Instagram y Google Ads dirigida hacia el Buyer persona que se creó después de estudiar 

la encuesta. Entre algunas de las estrategias digitales a ejecutar, se tendrán campañas de 

publicidad en Facebook e Instagram. Estas permitirán aumentar el alcance de la cuenta de 
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la compañía en cada una de las plataformas, llegando así, a miles de personas interesadas 

en el producto que ofrece la empresa. 

Otra estrategia necesaria para el éxito en redes sociales será la utilización de 

influenciadores afines a la marca. Estas personas cuentan con miles de seguidores en sus 

cuentas, que comparten características de la marca en el contenido que ellos generan, 

como, por ejemplo, contenido de recetas saludables, personas que muestren su vida 

fitness, influenciadores que motiven a cuidarse y a tener una alimentación más balanceada, 

entre otras características que promuevan un estilo de vida sano. No será necesario que 

tengan 50.000 seguidores o más, sino que tengan una comunidad afín, que les crea y los 

escuche. Estos creadores de contenido deberán hacer campañas con nuestros productos, 

hablarán de forma positiva de los procesos de la empresa, prácticas laborales y su 

propuesta de valor, ayudando a crecer las cuentas propias de la marca. Algunos de estos 

creadores de contenido pueden ser: @cool_turefood, @sinculpaporfavor, 

@thepleasureofhealth y se buscará personas con menos seguidoras que vivan en Medellín, 

que su alimentación sea consciente, saludable y que su contenido en la red social sea de 

recetas y tips. 

Por último, pero no menos importante, se ejecutarán estrategias de SEO y SEM en Google, 

a través del sitio web de la empresa. Estas son dirigidas a las personas que buscan este 

tipo de hortalizas por Google, lo que permite llegarles directamente a clientes “calientes” o 

listos para comprar el producto. Entre las estrategias que se estarán ejecutando están: 

Blogs propios y en colaboración con autores reconocidos, contenido de video o video blogs, 

link building en otras páginas para mejorar el ranking propio, estrategia de longtail para 

palabras claves dentro de los blogs, metatags y alt tags en el contenido propio, entre otras 

estrategias. 

9.6.4 Precio:  

Se tiene una percepción que los alimentos orgánicos son más costosos, pero lo que tiene 

que dejarse claro, son los procesos utilizados que llevan a que las hortalizas tengan un 

valor agregado como lo orgánico, su presentación y distribución, para que el consumidor 

final pueda apreciar la diferencia con otros productos similares. Los alimentos orgánicos a 

distribución van a cumplir con todos los estándares de calidad y frescura para que el 
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consumidor final tenga la confianza en marca de los productos. Por eso mismo, la idea es 

ser transmitir en las redes sociales y página web que Siempre Verde maneja precios justos 

demostrando el tratamiento y cuidado que se le da en el proceso de siembra, recolección y 

distribución.  

Se espera diferenciarse de la competencia por precio si es posible pero más que todo por 

calidad y buen servicio.   

Una lechuga que tiene procesos químicos (del común) se vende alrededor de $1.500 a 

$2.000 COP en supermercados o Fruver (Establecimientos que venden frutas y verduras), 

mientras que una lechuga orgánica está alrededor de $3.000 pesos en adelante. En los 

precios de nuestra empresa, se tendrán en cuenta todos los materiales, equipos y personal 

utilizado y el precio estará sujeto a esos factores.  

9.7 Competencia  

Alimentos como las verduras son de frecuente consumo, que se pueden encontrar en 

muchos lugares como supermercados, tiendas especializadas, minimercados, plazas de 

mercado, mercados móviles, mercados campesinos, entre otros, por lo tanto, la 

competencia que se tiene es alta, de esta se debe estudiar los productos que ofrecen, la 

manera en que llegan al consumidor final y que lo hace diferente a los demás.  

9.7.1 Merkaorgánico 

Es un Marketplace ubicado en el Centro Comercial El Tesoro de la ciudad de Medellín, el 

cual es un mercado gastronómico, restaurante, con espacios en zonas atendidas como la 

chocolatería, salumeria, café, panadería, entre otros y adicionalmente un supermercado 

que ofrece más de 3000 productos entre naturales, orgánicos y artesanales.  

Buscan fomentar el emprendimiento de las comidas saludables y al mismo tiempo hacer un 

trabajo social con sus proveedores y agricultores.  

Comenzó en el 2018 en Medellín, los creadores del proyecto compraban y consumían 

productos orgánicos, y salió la idea de empezar a vender frutas y verduras orgánicas, sus 

metas se cumplieron y encontraron un lugar ideal en El Tesoro, viendo una oportunidad 

mayor, ya que como lo dice Carlos Echeverri, director general de Merkaorgánico, ellos son 
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un mercado exclusivo donde se vivan experiencias diferentes, así como las personas que 

visitan este Centro Comercial. 

Tienen como meta ampliar su mercado a otras ciudades como Bogotá y abrir pequeños 

locales en Medellín, donde puedan vender la panadería, el café, los chocolates y todo lo 

que producen. 

Dentro de su gran local, tienen un restaurante, y zonas atendidas, donde todas las comidas 

son hechas con los productos que venden dentro del mismo, esto quiere decir que todo es 

orgánico, natural o artesanal. 

Cuentan con una página web “Merkaorganicoonline” allí se escoge la ciudad donde se 

encuentra y los productos están por categorías. Es una plataforma fácil de usar y tienen un 

número de teléfono para servicio al cliente.  

 

Ilustración 14: Sitio web Merkaorganico – Tomado de: https://merkaorganicoonline.com 

 

Ilustración 15: Sitio web Merkaorganico –Tomado de: https://merkaorganicoonline.com 

 

Tienen un carrito donde los compradores pueden seleccionar sus productos y luego se les 

solicita los datos personales, si tiene código de descuento y luego se pasa a los datos del 

envío, si el valor de la compra es mayor a $80.000 el domicilio es gratis, sino, en Medellín 

cuesta $7.000. 
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Ilustración 16: Envío Merkaorganico -Tomado de: https://merkaorganicoonline.com  

 

Se tiene dos opciones de pago, con mercado pago por tarjeta o si se desea pagar contra 

entrega.  

 

Ilustración 17: Método de pago Merkaorganico - Tomado de: https://merkaorganicoonline.com 

 

9.7.2 Somos Pomario:  

Empezó en el 2011 como una empresa pequeña, en la cual los creadores tuvieron 

conversaciones con cocineros, para crear una “agricultura sostenible” y se basan en Comer 

Mejor: Más rico, más sano, más especial. Ubicado en el Carmen de Viboral, Rionegro con 

planta en el corregimiento de Santa Elena, Medellín. (Somos Pomario , s.f.). Hoy en día se 

puede encontrar en diferentes supermercados como Carulla o El Éxito, pero también sus 

ventas son directas al consumidor final. Es una marca fuerte.  

Venden sus productos a dos tipos de clientes 
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- Restaurantes:  

Tienen un gran portafolio para ellos, donde les ofrecen capacitaciones para equipos de 

trabajo, co-creación de platos, diseño de experiencias sensoriales y una experiencia 

Pomario, que es conocer el lugar de donde vienen los alimentos que compran.   

Sus productos están divididos en 5 categorías que son, hojas baby, brotes, microvegetales, 

flores, tops. 

Su propuesta de valor asegura enviar productos frescos y listos para consumir, en menos 

de 24 horas, Pomario es dueño de su proceso (siembra, empaque y distribución) y, por 

último, su producción es orgánica es certificada.  

Los pedidos y entregas pueden ser fijos, es decir, un día de la semana predeterminado se 

entregan los productos. Para cumplir con su propuesta, los pedidos realizados antes de las 

3 de la tarde, se entregan al día siguiente antes de las 12 del mediodía, con un valor mínimo 

de pedido $100.000 COP. Las órdenes de compra son tomadas por WhatsApp o correo 

electrónico.  

- Consumidores finales:  

Su portafolio es mucho más extenso ya que venden productos que no son solo de ellos, 

sino que tienen marcas aliadas que venden huevos, arepas, pandeyucas, tortillas y muchos 

otros productos. Estos se dividen en 11 categorías que son orgánicos, nuevo (alimentos y 

productos nuevos por vender), carbohidratos, lácteos y sustitutos, vegetales, frutas y setas, 

complementos y sopas, snacks, bebidas. 

Además, cuentan la opción con diferentes kits o para armarlo al gusto.  

Los pedidos y entregas tienen cobertura en el Valle de Aburra y el costo del envío depende 

del rango de los productos que se piden. A partir de $100.000 COP el domicilio es gratis.  

Otra forma como llegan a los consumidores es por medio de supermercados y tiendas 

especializadas en productos saludables. Por ejemplo, una persona de las encuestadas, 

consumidoras de Somos Pomario hizo la observación que, gracias a ellos su consumo de 
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verduras había aumentado, pero que la compra siempre las hacía en grandes superficies 

(como Carulla o El Éxito) ya que le parecía mucho más fácil que programar un pedido.   

Se realizó un pedido directamente con Somos Pomario y su empaque es limpio y agradable, 

las verduras vienen frescas y listas para el consumo. Pero la diferencia de precios es grande 

en comparación con otras tiendas, pues un mix de lechugas de 250 gr de esta marca cuesta 

$12.500 COP mientras que en otros establecimientos la unidad de lechuga que puede estar 

rondando alrededor del mismo gramaje tiene un valor entre $2.500 y $3.000 COP. Se 

consultó con otra persona que esporádicamente realiza pedidos allí y ella indica que lo hace 

cuando tiene ocasiones especiales o quiere realizar una receta específica, de lo contrario 

considera que para el consumo de su día a día es muy costosa. 

Cuentan con una página web llamada Pomario y, el primer paso para ver sus productos es 

escoger la ciudad donde se encuentran, tiene 4 opciones, Medellín, Bogotá, Barranquilla y 

Cartagena. 

 

Ilustración 18: Sitio web Somos Pomario- Tomada de www.pomario.co 

 

Ilustración 19: Descuento sitio web Somos Pomario – Tomado de www.pomario.co 
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Los productos se encuentran se clasifican y se pueden encontrar por categorías. Pues, 

aunque su fuerte sean las verduras orgánicas, han creado conexiones con otras marcas y 

esto hace que su portafolio sea grande y los consumidores encuentren más variedad en un 

solo lugar.  

 

Ilustración 20: Categorías sitio web Somos Pomario – Tomado de www.pomario.co 

Si los productos a pedir suman $100.000 o más, el domicilio es gratis, sino el envío a 

Medellín tiene un valor de $7.140.  

Al seleccionar los productos e ir al carrito de compras, se puede seleccionar la fecha de 

envío, como se mencionó anteriormente, se puede demorar 1 día para la entrega (foto 

tomada 20 de abril a las 5pm). 

 

Ilustración 21: Método de pago Somos Pomario – Tomado de www.pomario.co 

Luego de seleccionar el día, tienen la opción de apoyar el campo con una donación por un 

porcentaje de la compra del 10%, 20%, 30% o por un valor diferente (esta también puede 

ser $0). 

Se tiene una sola opción de pago que es por la plataforma Payu pero esta recibe diferentes 

tipos de pago como tarjetas de crédito, debito, pago en efectivo o pago en bancos.  
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9.7.3 Huerta del cielo:  

Ubicada en Rionegro, son amantes de los alimentos reales, orgánicos y frescos desde las 

raíces. 

Los canales de comunicación digital son Instagram y Whatsapp, no tienen una página web. 

A sus clientes les ofrece 4 categorías diferentes, entre ellas están los vegetales orgánicos, 

lechugas, otros productos que son sujetos a disponibilidad como frutas, verduras, huevos, 

papas, entre otros. Y, por último, la clasificación de otros que se encuentran diferentes 

productos que su mayoría son de marcas aliadas.  

Cuando se va a pedir, envían todos los productos disponibles y hay unos cuantos que se 

clasifican por poca disponibilidad.  

Los pedidos se realizan por medio de WhatsApp y los envíos se realizan martes y jueves, 

si el lunes es festivo, los envíos pasan a ser miércoles y viernes. El pedido mínimo es de 

$20.000 y el costo del domicilio depende según la ubicación. 

 

Ilustración 22: Whatsapp La Huerta del Cielo – Elaboración propia 
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Sus canales de comunicación es solo Instagram, pero su feed es acorde a lo que venden e 

interactúan mucho con los clientes. Cabe resaltar, que cada post que realizan en la red 

social tiene información relevante ya sea de los procesos o productos que tienen.  

 

Ilustración 23: Instagram Huerta del Cielo – Elaboración propia 

9.7.4 Huerta de las delicias:  

Todo comenzó como una huerta de consumo propio y de incursionar en diferentes negocios 

que al fin de cuentas no funcionaron. La siembra empezó a crecer hasta que lograron tener 

un proyecto sostenible que resolviera el problema de personas que buscaban ingredientes 

frescos, saludables y con alto contenido nutricional. Todo comenzó en la siembra y cultivos 

de hortalizas que no eran muy comunes y que sus procesos fueran libres de químicos.  

Los productos que ofrecen a sus clientes se dividen en más de 10 categorías diferentes, 

entre ellas están: Hojas fresca, microbrotes, vegetales, frutas, helados y congelados, 

mermeladas, wafles y panadería, despensa, hogar y bienestar y por último flores 

comestibles. Entre todas ellas, se pueden encontrar productos que son cosechados por 

ellos, pero también hechos por otras marcas aliadas.  

Cuentan con página web “Huerta las delicias” donde se pueden ver los productos, 

seleccionarlos y para realizar el pedido cuentan con un carrito de compras. 
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Ilustración 24: Sitio web Huerta las delicias – Tomado de www.huertalasdelicias.com 

 Los pedidos tienen un mínimo de compra por $30.000 para Medellín, Sabaneta y Bello para 

que el domicilio sea gratis y si el domicilio se debe realizar en Oriente, Copacabana o 

Caldas, el pedido debe ser de $55.000 como mínimo. Tienen otra opción y es para recoger 

en el centro de producción. El pago se puede hacer por mercado pago que recibe tarjetas 

de crédito o por transferencia bancaria enviando el soporte de pago al WhatsApp 

 

Ilustración 25: Envío Huerta las Delicias – Tomado de www.huertalasdelicias.com 

 

Ilustración 26: Método de pago Huerta las Delicias – Tomado de www.huertalasdelicias.com 
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9.7.5 De la siembra:  

Su principal objetivo es la distribución de frutas y verduras 100% orgánicas y frescas.  La 

marca no siembra, solo son el puente entre los agricultores y consumidores, además, al ser 

orgánico buscan. Por lo tanto, su propuesta de valor es entregarle al cliente comodidad y 

bienestar.  

No solo comercializan frutas y verduras, hay otras 14 categorías en las que hay diferentes 

marcas que aprovechan este enlace con el consumidor, entre ellas se encuentran: Para el 

desayuno, orgánicos, carnes y proteína vegetal, despensa e importados, frutos secos y 

semillas y condimentos, postres y snacks saludables, lácteos y sustitutos, delicias 

congeladas, bebidas y licores, cuidado del hogar, estilo de vida, family pets, bienestar y 

suplementos deportivos y, por último, cuidado personal.  

Su comunicación la hace por medio de Instagram (@delasiembra.com_), con pauta e 

influenciadoras reconocidas en la ciudad como @amalia.eats,@cool_turefood, entre otros 

pero el canal directo para la compra es por medio de su página web que es amigable y fácil 

de usar, desde ahí los clientes realizan los pedidos, siguiendo un sencillo paso a paso que 

es: 

 Registrarse en su página web (delasiembra.com.co) 

 Seleccionar los productos 

 Verificar la compra y agregar los datos de envío  

 Recibe tus pedidos donde el consumidor desee 

El pedido llega bien empacado, y seguro, las frutas y verduras frescas. Pero su factor 

diferenciador, son las cajas retornables, que se entregan con los productos y hay posibilidad 

de devolverla en el próximo pedido, por lo que crean una estrategia de fidelidad con los 

clientes muy interesante y los invitan a ser más conscientes con el cuidado del medio 

ambiente, muy ligado a la compra de verduras orgánicas.  
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10 Estudio técnico del proyecto:  

   

Ilustración 27: Flujograma – Elaboración propia 

 

El lugar de la siembra de las hortalizas orgánicas será en el municipio de La Unión en la 

vereda Chalarca en una finca de trabajo que cuenta con un espacio de más de 6.000 metros 

cuadrados aprovechables la cual es patrimonio personal de dos de los socios quienes son 

familia del autor. Se escogió este lugar ya que son recursos propios de los socios del 

proyecto, por lo tanto, evitan una inversión mayor al proyecto. Como se ha venido 

mencionando, la tierra de La Unión es fértil y gracias a su clima que oscila entre los 10 a 19 

grados centígrados, se pueden sembrar diferentes hortalizas. Se ha venido implementando 

una pequeña huerta orgánica como simulación del proyecto en el municipio de La Ceja que 

es cercano a dicho municipio y su clima que puede estar entre 15 a 23 grados centígrados, 

para conocer que hortalizas crecen en perfecto estado, que plagas pueden tener, como 

atacarlas y que eventualidades en la siembra se puede tener. 
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Ilustración 28: Simulación siembra orgánica - Tomada por el autor 

  

Inicialmente, se aprovecharán aproximadamente 3500 metros cuadrados. Actualmente este 

cuenta con una casa aproximadamente de 125 metros cuadrados, la cual tiene espacios 

adecuados para la limpieza, empaque de las hortalizas y oficinas. Para dichos 

procedimientos es necesario tener una báscula para pesar el gramaje de los alimentos y la 

nevera si son cortados con anterioridad (Máximo un día), computadores, escritorios y sillas.  

 

Tabla 3: Capacidad calculada Siempre Verde 

En el espacio a sembrar, se hará un invernadero inicial de 1.00 metros cuadrados, en el, 

inicialmente se dedicará la siembra de tomate, pepino, zuccini ya que necesitan de mayor 

cuidado. Para optimizar el espacio y conseguir el mayor beneficio económico por metro 

cuadrado, se hará asociación de cultivos, que pretende sembrar en la misma hilera tomates 

y pepino o tomates y zuccini. En la parte exterior del invernadero, serán sembrados 2.000 

Hortalizas Hileras Cant/hilera Cant total Costo /und Subtotal Precio venta Cantidad Unidades Total

Zanahoria
9 520 4.680          60$             280.800$       2.500$         500 gr 5 2.340.000$          

Zuccini 9 86 774              230$           178.020$       2.500$         500 gr 1 1.935.000$          
Cebolla 9 346 3.114          80$             249.120$       3.500$         500 gr 5 2.179.800$          
Crespa 

verde 9 173 1.557          25$             38.925$          2.200$         250 gr 1 3.425.400$          
Tomate 12 104 1.248          320$           399.360$       3.500$         500 gr 5 873.600$             
Crespa 

Morada 3 173 519              35$             18.165$          2.200$         250 gr 1 1.141.800$          
Brocoli 6 21 126              55$             6.930$            2.200$         300 gr 1 277.200$             
Cilantro 6 35 210              45$             9.450$            1.500$         100 gr 1 315.000$             
Puerro 6 46 276              75$             20.700$          2.200$         300 gr 1 607.200$             
Rabano 6 140 840              60$             50.400$          1.900$         250 gr 5 319.200$             
Pepino 6 25 150              130$           19.500$          2.500$         500 gr 1 375.000$             
Espinaca 9 56 504              50$             25.200$          2.975$         250 gr 1 1.499.400$          

13.998        1.165,00$  1.296.570$    15.288.600$       

Imprevistos (15%) 2.293.290$          

12.995.310$       

Totales
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metros cuadrados con lechugas, espinaca, brocoli, cebolla, cilantro, entre otras ya que son 

verduras que resisten la intemperie y temperatura del lugar.   

En la tabla 8 se calcula la capacidad del espacio techado. El ancho del invernadero será de 

15 metros y por medidas de los corredores entre las heras de hortalizas y para ser eficientes 

en el espacio, se definen 12 hileras de siembra a lo largo de el para la siembra de asociada 

de tomate, zuccini, pepino, pimentón.   

Las plántulas son compradas en “Plántulas La Maria”, el cual es un punto de venta directo 

de estas. Como son más de 1000 unidades, se comprará como mayoritario y así disminuyen 

el costo por unidad. 

Se adecuará la tierra con gallinaza y compost orgánico (este proceso se debe hacer cada 

vez que se siembre en el espacio), luego se sembrarán las plántulas, pero solamente 1/6 

del espacio, esto es porque se espera que la producción tenga un promedio de cosecha de 

6 semanas y para atender los pedidos de todas las semanas, se debe tener ciclos de 

siembra. La primera semana de siembra el riego de las hortalizas debe ser constante 

(dentro del invernadero) para que las plántulas puedan crecer.  

El cultivo se debe cuidar de las plagas que pueda surgir en la cosecha para obtener 

verduras de calidad las futuras semanas. Si esto ocurre se tratarán con el remedio casero 

de ají picante, con los siguientes ingredientes, 3 ají picante, 1 ajo, 1 litro de alcohol alcohol 

y agua, todo esto se debe licuar, y colarlo porque debe quedar solo el agua. Luego de tener 

el líquido, se lleva a una bomba y empieza a fumigarlas, si es mucha la plaga, cada día por 

medio, sino 2 veces a la semana. Para el mes completo de la siembra, se deben hacer 6 

litros de la mezcla. 

Al momento que la cosecha esta lista, se corta y el terreno se debe volver a abonar con 

gallinaza. Cada hilera debe rotar de hortaliza, esto quiere decir que las hileras de zanahoria 

sembradas en la primera cosecha, en la segunda, debe ser lechuga, y así con cada una de 

estas, para que la tierra reciba de otros nutrientes.  

Las hortalizas cortadas pasan a la casa principal donde se tendrá el lugar especial para 

lavarlas, organizarlas y empacarlas según los pedidos que se tengan, estos deben quedar 
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listos un día antes, y se llevan a refrigerar para que no pierdan la frescura. Los pedidos 

serán programados para ser entregados dos veces por semana.  

En un transporte propio se llevará desde La Unión hasta Medellín para ser entregados a la 

transportadora MOOVE. Esta empresa tiene un valor del domicilio en Medellín a $10.800, 

tarifa la cual se espera que, con el volumen en ventas de Siempre Verde, disminuya a 

$9.000 y aunque el cliente es quien cubre el domicilio, se tendrá una promoción, que por 

pedidos mayores a $70.000 el domicilio es gratis.  

La persona encargada del servicio al cliente estará atenta a que cada uno de los pedidos 

fuera entregado en las mejores condiciones posibles, además cada dos semanas, a los 

clientes que realizaron pedidos, se les escribirá preguntando si quieren volver a pedir de 

hortalizas de Siempre Verde. 

PERSONAL DEL DÍA A DÍA 

Cargo Salario Funciones Objetivo 

Administrador       1.500.000  

Canal de comunicación entre 
trabajadores y socios del proyecto, 
estar pendiente de la relación de 

pedidos y la siembra, inspección del 
cultivo.   

Tener la información 
sobre como está la 

siembra.  
Comunicación directa y 

constante con 
trabajadores. Manejo de 

la planilla.  

Operario       1.000.000  

Siembra y recolección del cultivo, 
riegos y remedios para prevención de 
plagas, comunicación con servicio al 
cliente de la disponibilidad, siembra 

alternada.  

Siembra de hortalizas, 
riegos y recolección de 

cosecha.. 

Servicio al 
cliente 

         500.000  

Toma de pedidos, pendiente de la 
rotación de alimentos (disponibilidad), 

comunicación directa con MOVEE, 
servicio post venta.  

Comunicación efectiva 
con los clientes.  

Manejar el modelo de la 
toma de pedidos 

organizada. 

Tabla 4: Personal diario Siempre Verde - Elaboración propia 

Para el desarrollo inicial del negocio se necesita tres personas, dos que trabajen de tiempo 

completo en las instalaciones de Siempre Verde en La Unión, entre ellas se encuentra el 

jefe operativo que estará encargado de la administración, estará en frecuente contacto con 

los socios y debe velar por la relación entre los pedidos y el operario estará netamente 

dedicado al cultivo y sus cuidados. La persona que estará medio tiempo es la encargada 

del servicio al cliente, por lo que en sus labores está la que tomará los pedidos, organizar y 
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empacar para que estos sean llevados a Medellín y verificar que la entrega de los pedidos 

salga en orden. Estas personas deben ser del municipio de La Unión, con experiencia y 

amor por la agricultura y siembra tradicional. 

El proyecto tendrá 4 socios, dos de ellos son dueños del terreno, uno de ellos tiene 

conocimiento en agricultura, pues anteriormente ha tenido cultivos en el municipio. El otro 

socio, actualmente tiene un trabajo con un programa de huertas caseras en el municipio de 

La Ceja, pero busca involucrarse en el proyecto con su conocimiento y lo que les enseñará 

a los otros operantes. A esta persona mensualmente se le pagará honorarios de $500.000, 

ya que tiene el conocimiento para la siembra y quien capacitara a agricultores del sector. Y 

la última persona, es la autora del proyecto quien estará a cargo de las funciones generales, 

la contratación del personal, seguimiento de las ventas, mercadeo, las labores de cada 

persona y velar que Siempre Verde esté marchando en orden. 

 

11 Impacto ambiental 

 

Los hábitos de una parte de la población han cambiado después de la pandemia por el 

COVID-19, este virus ha despertado la importancia de tener una alimentación balanceada 

para tener las defensas altas y permanecer sanos, el cuidado propio y de la familia por 

medio de los alimentos, ha tomado más importancia los últimos años. Concorde a esto, la 

industria de alimentos orgánicos y productos saludables se ha visto beneficiada en sus 

ventas y crecimiento de participación en el mercado, asimismo, el consumidor es mucho 

más consciente de lo que compra en un supermercado queriendo volver a lo natural. 

(Mordor Intelligence , 2021). 

El cambio de la agricultura tradicional a una orgánica no solo ha beneficiado al consumidor 

sino también a las personas que trabajan la tierra. Según la Organización Mundial de la 

Salud, los plaguicidas pueden ser tóxicos para el ser humano y causar efectos que 

comprometan la salud depende del grado de exposición, si esta es muy alta y frecuente, 

las personas pueden padecer de enfermedades como el cáncer o problemas de 

reproducción. La erradicación de los plaguicidas es casi imposible, pues gracias a ellos 

subsisten muchas de las cosechas, pero con el cambio en el pensamiento del ser humano, 
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podemos ver que este tipo de cultivos tenderán a disminuir y aumentaran los que son libres 

de químicos, plaguicidas y otros elementos dañinos para la salud (OMS , 2019). 

Adicional a los beneficios anteriores, la sostenibilidad del medio ambiente a largo plazo es 

otra ganancia que tiene el planeta con la siembra orgánica. Los suelos en los que se 

siembra se ven beneificiados por los abonos y minerales de fertilizantes orgánicos. Según 

la FAO, la agricultura orgánica mitiga el efecto invernadero y calentamiento global del 

planeta ya que la siembra retiene carbono en la tierra (FAO).  

 

Con toda la información que los consumidores tienen, ahora sus compras son más 

conscientes e inteligentes. Según la OTA (Organic Trade Association), lo orgánico es la 

producción más regulada y monitoreado en Estados Unidos. En el caso específico de 

Colombia, existen certificaciones, regulaciones y sellos para la producción y venta orgánica.  

La importancia de las certificaciones es más que todo de cara al cliente, ya que esta le 

puede brindar mayor seguridad a la hora de comprar, la empresa refleja mejor imagen, 

teniendo mayor reputación, disminuyen riesgos y mejoran la eficiencia de la empresa.  

  

Los cultivos de hortalizas orgánicas, consisten en la siembra libre de químicos y con 

lineamientos establecidos por empresas como CERES (Certification of Environmental 

Standars of Colombia)  (Ministerio de Agricultura, 2019), una organización acreditada por 

el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que se dedica a las certificaciones en 

campos de agricultura orgánica, sostenible, procesado de alimentos orgánicos, 

capacitación y otros.  

 

Ilustración 29: Logo CERES 

CERES tiene diferentes normas que dependen del lugar donde se exporten los productos, 

entre ellas está la Certificación Orgánica, Norma del Programa Nacional Orgánico de los 

Estados Unidos, Certificación Orgánica Europea, Norma Orgánica de Japón (JAS), Norma 

Orgánica de Canadá (COR), entre otros. Para nuestro caso de estudio, se busca una 

certificación orgánica que asegure que la cosecha de los alimentos a sembrar cumpla con 

https://www.minagricultura.gov.co/tramites-servicios/Documents/Lista_de_Certificadoras_de_Productos_Ecologicos_040219.pdf
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los estándares ecológicos y ambientales, el certificado garantiza el proceso completo del 

producto bajo los requerimientos de normas ecológicas, la preservación de los ecosistemas, 

la salud del productor y del consumidor. 

  

Para adquirir la certificación, se tienen ciertos requisitos como el uso obligatorio de abonos 

orgánicos ya que estos ayudan a mantener la fertilidad del suelo, se debe evitar la erosión, 

no se puede tener cultivos hidropónicos, no se permiten fertilizantes nitrogenados ni 

herbicidas, fungicidas o insecticidas, las malezas deben ser controladas por métodos 

mecánicos, las plántulas y semillas deben ser orgánicas. Una finca donde anteriormente el 

cultivo ha sido convencional, debe pasar dos años sembrando de manera orgánica y tres 

de cosecha para que cumpla con el periodo de conversión. 

La documentación que se debe manejar en el cultivo para obtener dicha certificación, en 

primer lugar, es un plan de manejo orgánico y se debe actualizar cada año, un diario de 

producción donde se registren las actividades y las cantidades cosechadas, todo lo que 

se compre debe tener facturas y estas se deben guardar, adicional a esto, se exige tener 

una contabilidad de lo que se venda.  (CERES, 2020)  

Toda empresa constituida en Colombia debe declarar renta según los ingresos de un año 

gravable. Existe un beneficio de rentas exentas  para proyectos que incrementen la 

productividad y desarrollo del campo colombiano por 10 años, consagrado en el artículo 

91 de la ley 2010 de 2019, y reglamentado por la Resolución 194 de 2020, del Ministerio 

de Agricultura, pero esta ley solo aplica solo a personas jurídicas, sociedades las cuales 

deben tener un objeto social de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) la 

cual incremente la productividad del sector agropecuario, la inversión requisitos valor de la 

inversión, se tiene un número mínimo de empleados según los ingresos brutos obtenidos 

en el año gravable y la contratación de estos debe ser directa y en su contrato se debe 

especificar que sus funciones está relacionadas con la actividad del código CIIU que para 

el caso de Siempre Verde es el número 0113 (Ministerio de Agricultura, 2019) 

 

12 Modelo financiero 

Para calcular los ingresos multiplica la cantidad de cada hortaliza por el precio de venta, 

que es definido según la competencia y los costos que se espera tener.  
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Una siembra de cualquier tipo siempre esta expuesta a muchas vicisitudes, variables y 

enemigos de la agricultura como son las plagas, enfermedades y el clima, un 15% que en 

ventas se puede ver reflejado como $2.293.290. Para obtener unos ingresos totales por 

cosecha (100% de la capacidad) de $12.995.310.  

Para tener siempre producción, la siembra se realizará escalonada, se espera que lo 

sembrado en la semana 1, sea cosechado y listo para la venta en la semana 7. Por lo tanto, 

se dividen los espacios en 6.  

 

En la tabla anterior, se evidencia que en el mes 0 no se recibirá ingresos, de este mes se 

espera que lo sembrado en las primeras dos semanas, se venda en la semana 7 y 8 (mes 

2) y desde ahí hasta el mes 6 el crecimiento será del 15% hasta que se venda la producción 

completa del cultivo. Cuando se venda la producción completa, se reinvertirá en plántulas 

y abonos para sembrar 1000 metros cuadrados más, con esto se espera incrementar el 

ingreso de las ventas. 

Se buscaron diferentes cultivos actuales que fueran orgánicos para complementar la 

canasta de verduras de la casa de los futuros clientes, pero no se encontraron. Por lo tanto, 

a vecinos actuales con siembra de arándanos, fresas, papa, mora, entre otros, se les 

capacitará desde nuestra empresa con el fin de que a partir del segundo año del negocio 

su producción sea orgánica para que sean proveedor de Siempre Verde, que esto es de 

ayuda para ambos primero por el posicionamiento que al momento tendrá la empresa y 

para ellos vender parte de su producción más fácil.  

Zonas sembradas 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Crecimiento en ventas 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 0% 0% 0% 0%

Ventas esperadas 0 4.331.770$  4.981.536$  5.728.766$  6.588.081$    7.576.293$  8.712.737$  10.019.647$  11.522.594$       11.522.594$        11.522.594$  11.522.594$                11.522.594$  

CMV 864.380$    864.380$     864.380$     864.380$     864.380$       864.380$     864.380$     864.380$       1.152.507$         1.152.507$          1.152.507$    1.152.507$                   1.152.507$    

Embalaje -$                 326.400$     652.800$     652.800$     652.800$       652.800$     652.800$     652.800$       870.400$             870.400$             870.400$       870.400$                      870.400$       

MENSUAL SE PUEDE VENDER
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Tabla 5: Ingresos extra (aliados) - Elaboración propia 

- Empaque:  

Como se ha venido mencionado en el presente trabajo, la entrega de las hortalizas 

limpias y organizadas se hará en bolsas a base de Maiz personalizadas. Para la 

comenzar, se cotizaron 2 tipos de bolsas, las de 60cm x 80cm y de 45cmx45cm. En 

total son 6.000 bolsas, las cuales se calcula que por pedido se utilice una bolsa grande 

y 5 o 6 medianas.  

 

Tabla 6: Cotización bolsas Mahiz - Elaboración propia 

- Maquinarias y estructuras  

Siempre verde tiene un espacio aprovechable de 6.000 metros cuadrados, pero para el 

inicio del proyecto solo se utilizarán entre 3.500 metros cuadrados. Según el experto que 

nos acompañará en el proceso de la siembra de hortalizas, Juan David León, quien trabaja 

para el municipio de La Ceja en el proyecto de “Huertas en casa” en dicha localidad, la 

mayoría de hortalizas funcionan a intemperie, con cuidados y abonos orgánicos 

regularmente, el crecimiento de estas es exitoso, pero para unas cuantas hortalizas como 

la albahaca, pimentones, tomates, calabacines, zuccini y tomates deben estar bajo un 

invernadero, por lo tanto se planteara una cotización inicial de 1.000 metros de invernadero, 

con opción de crecimiento según el movimiento del negocio. Adicional al invernadero, se 

Productos año 2 Cantidad ud  CMV Margen
Precio 

venta

Ingresos 

Bruto
Total x semana

Ingresos x 

semana

Arandanos 250 gr 10.000        30% 13.000        3.000          142 425.450      

Mora 500 gr 3.800          30% 4.940          1.140          89 101.044      

Fresas 500 gr 5.800          30% 7.540          1.740          124 215.916      

Uchuvas 250 gr 2.100          30% 2.730          630              53 33.504        

Papa 1000 gr 2.800          30% 3.640          840              89 74.454        

Total semanal 850.367      

Total mensual 3.401.470   

Precio Cantidad Valor unitario Total Total unidades

19.200        10 1.920                1.920.000   1000

Bolsas medianas 45 x 45 7.200          10 720                   72.000        5000

1.992.000   6000

BOLSAS MAHIZ 

Bolsa 60 x 80 
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debe tener rastrillos, palas, guantes, machetes, manguera de riego y otros implementos 

fundamentales e indispensables para la siembra. 

 

 

Tabla 7: Cotización invernadero - Elaboración propia 

- Estructura organizacional - Nomina 

 

Tabla 8: Nómina Siempre Verde – Elaboración propia 

El administrador del proyecto tendrá un salario de básico de un millón quinientos mil 

($1.500.000), al operario se le pagará un millón de pesos ($1.000.000) como base.  Para la 

persona encargada del servicio al cliente y pedidos, su salario base será de quinientos mil 

pesos ($500.000), a los tres colaboradores del proyecto se les pagará auxilio de transporte, 

prestaciones y aportes a cargo del empleador. 

 

Tabla 9: Provisiones de nómina Siempre Verde - Elaboración propia 

Metro cuadradoCantidad Total

18.000        1000 18.000.000      

18.000.000      

Invernadero

INVERNADERO 

 Salario 

básico

 Días 

liquidados

 Salario 

devengado

 Auxilio de

transporte

 Total

devengado
Salud Pensión

Admin 1.500.000   30                              1.500.000       117.172          1.617.172          60.000   60.000   1.497.172           

Operario 1 1.000.000   30                              1.000.000       117.172          1.117.172          40.000   40.000   1.037.172           

Servicio al cliente 500.000       30                              500.000           117.172          617.172             20.000   20.000   577.172              

3.000.000        351.516            3.351.516           120.000  120.000  3.111.516            

 Cargo del empleado
 Neto

 pagado

DeduccionesDevengado

Totales

255.000      

360.000      

130.500      

60.000        
90.000        

120.000      

279.293      

279.293      

33.515        

125.100      

1.732.701    

Aportes a riesgos laborales nivel 2

 Provisiones de nómina a 

cargo del empleador.
Aportes a pensión

Aportes a salud

Sena
Icbf

Provisón de vacaciones

Total provisiones

Cajas de compensación

Prima de servicios

Cesantía

Intereses sobre cesantías
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Al mes, se deberá pagar un total de $4.844.217 correspondiente al total del salario más las 

provisiones del empleador: 

 

Tabla 10: Total nómina mensual - Elaboración propia 

A partir del segundo año, que es cuando se espera tener una red de aliados mayor, se 

contratará la persona de servicio al cliente para trabajar tiempo completo y adicional otro 

operario para que apoye en todas las operaciones del negocio.  

- Capital de trabajo neto operativo 

El indicador calcula los ingresos y egresos que tiene el proyecto sobre las ventas con el fin 

de cubrir 3 meses de operación sin obtener ningún ingreso. Los rubros por provisionar son 

la nómina, el mercadeo del proyecto, el arriendo y los servicios públicos de este, los abonos 

y un porcentaje del 10% correspondiente a imprevistos por si se tiene un gasto extra o 

alguno de los rubros anteriores incrementa su valor.  

 

Tabla 11: Capital de trabajo neto operativo - Elaboración propia 

- Inversión inicial 

Para comenzar el proyecto, se calcula una inversión inicial de aproximadamente 60 millones 

y medio, en este se incluye todo lo necesario para empezar a operar. Se necesita el 

invernadero, las plántulas a sembrar, implementos de siembra, mercadeo y mercadeo de 

lanzamiento que es un poco mayor y solo será para los primeros tres meses, las neveras, 

4.844.217       Neto + Provisiones:

Neto pagado: $3.111.516

Valor Mensual Provision a 3 meses Subtotal

4.844.217$        3 14.532.651$        

600.000$           3 1.800.000$          

47.000$             3 141.000$             

300.000$           3 900.000$             

1.600.000$        3 4.800.000$          

69.900$             3 209.700$             

69.900$             3 209.700$             

300.000$           3 900.000$             

746.112$           3 2.238.335$          

25.731.386$        

Concepto 

Telefonia

Imprevistos

Servicios públicos

Abonos

Contador

Marketing digital

Nomina

Arriendo

Internet

KTNO
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basculas, creación de marca y creación de la persona jurídica y además se suma la 

provisión del capital de trabajo neto operativo mencionado anteriormente.  

 

Tabla 12: Inversión inicial - Elaboración propia 

- Costos y gastos fijos mensuales  

 

Tabla 13: Costos y gastos fijos Siempre Verde - Elaboración propia 

Mensualmente se aproxima tener unos costos y gastos de ocho millones setecientos mil  

pesos , estos cubrirán la nómina, el arriendo del terreno, los servicios públicos, contador, 

mercadeo, telefonía, los gastos en el transporte de La Unión hasta la mensajería en 

Valor unitario

18.000.000        30%

864.380             1%

749.300             1%

5.000.000          8%

652.800             1%

2.219.800          4%

117.800             0%

350.000             1%

1.900.000          3%

1.429.450          2%

800.000             1%

1.000.000          2%

679.900             1%

1.000.000          2%

25.731.386        43%

60.494.816        

Escritorios

Sillas

Computador

Mercadeo lanzamiento 

primeros 3 meses

INVERSIÓN INICIAL

Implementos de siembra

Empaque

Nevera

Concepto 

Invernadero(1000mt2)

Plantulas

Bascula

Creación de persona juridica

Total inversión inicial

Creacion de marca

Celular

Sitio web informativo

KTNO 

Concepto Valor (COP)

Nomina 4.844.217$        

Arriendo 600.000$           

Servicios publicos 47.000$             

Servicio de internet 69.900$             

Contador 300.000$           

Marketing digital 1.600.000$        

Telefonia 69.900$             

Transporte a Medellín 280.000$           

Honorarios 500.000$           

Abonos 300.000$           

4x100 34.444$             

Total mensual 8.645.461$        

Ingredientes orgánicos de riegos mensuales para el cuidado de 

Gasto por transferencias bancarias

Plan de 50 gb, mensajes y llamadas ilimitadas en Claro.

$600.000 en community manager con empresa Ideate 

Descripción

Transporte propio de La Unión - Medellín mensual

Honorarios de asesoría a socio de Siembra Verde

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES

Total de la nomina con aportes a la seguridad social y 

parafiscales de cada empleado

Pago mensual del terreno y casa en la vereda XXX de la Unión

Servicios de agua y luz 

Empresa que lleva la contabilidad de la empresa, contratado 

como un tercero como "Freelance"

Internet mensual de 200 megas
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Medellín, los honorarios del socio agricultor de Siempre Verde, los abonos orgánicos a los 

cuales se les estima ese valor ya que uno de los socios trabaja con Avinal (Empresa avicola) 

y esta le regala aproximadamente 50 bultos al año, los cuales él piensa donar a Siempre 

Verde.  

 

- Flujos de caja  

 

Tabla 14: Flujo de caja operativo - Elaboración propia 

Según los datos obtenidos en la tabla de “flujo de caja operativo” que fue calculado a 5 

años, se puede evidenciar que genera valor a medida del tiempo y que además todos los 

años aumenta. Por lo tanto, siempre puede cubrir los costos y gastos como nomina, 

impuestos y otros rubros para la operación a mediano plazo de Siempre Verde.  

 

Tabla 15: Flujo de caja inversión - Elaboración propia 

De la tabla anterior, se evidencia que los inversionistas actuales no deben aportar una 

inversión adicional a la del año cero, pues el negocio marcha con esta inversión. 

La inversión inicial del proyecto mencionada anteriormente es de $60.494.816 la cual 

estima lo necesario para que el negocio comience a marchar. Para calcular el valor de 

desecho se depreciaron todos los activos del proyecto según su vida útil y el valor obtenido 

 AÑO                                  -  1                    2                                    3                       4                       5                       

 INGRESOS 105.551.800 156.924.619                 172.617.080    189.878.788    208.866.667    

 COSTO DE VENTAS 20.408.393   21.038.963                   23.142.859      25.457.145      28.002.860      

 UTILIDAD BRUTA 85.143.407   135.885.656                 149.474.221    164.421.643    180.863.808    

COSTOS FIJOS 55.980.153   95.803.608                   101.518.272    107.575.817    113.996.814    

 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 15.588.300   16.523.598                   17.515.014      18.565.915      19.679.870      

 DEPRECIACIONES 2.479.250     2.479.250                      2.479.250        2.479.250        2.479.250        

 UTILIDAD OPERATIVA 11.095.704   21.079.200                   27.961.685      35.800.662      44.707.874      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 10.682.375   20.641.071                   27.497.269      35.308.381      44.186.056      

 IMPUESTOS 3.738.831     7.224.375                      9.624.044        12.357.933      15.465.120      

 UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE IMPUESTOS 6.943.544     13.416.696                   17.873.225      22.950.447      28.720.936      

 FC OPERATIVO 9.422.794     15.895.946                   20.352.475     25.429.697     31.200.186     

 F.C. Operación 9.422.794     15.895.946                   20.352.475      25.429.697      31.200.186      

 (-) Egresos no afectados por impuestos 60.494.816                                      -                                    -                                    -                                    -                                   -  

 Inversión inicial 60.494.816         

 (+) Ingresos no afectados por impuestos                                   -                               -                                    -                                    -                                    -                                   -  

 Valor de desecho 48.098.566      

 F.C. Inversión 60.494.816-         79.298.753      
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se le restó a la inversión inicial obteniendo un total de $48.098.566 el cual es el precio que 

debería pagar si desea comprar los activos que tiene Siempre Verde a los 5 años.  

 

Tabla 16: Flujo de caja libre - Elaboración propia 

Sumando el flujo de caja operativo y el de inversionista, se obtiene el flujo de caja libre. 

Como se evidencia de la tabla de “Flujo de caja libre”, desde el primer año, el proyecto 

obtiene utilidades y estas aumentan con el paso del tiempo. Esto nos indica que Siempre 

Verde tiene una buena rentabilidad generando y aumentando las utilidades, lo cual es 

atractivo a ojos de inversionistas. 

- Costo promedio ponderado del capital o WACC  

El WACC determina el costo del capital sea aportado en deuda y/o por capital propio. En 

este caso, la inversión inicial se cubrirá con recursos propios de inversionistas ya que el 

negocio es familiar, por lo tanto, el indicador depende netamente del costo del patrimonio 

(Ke) determinado por los inversionistas. Este valor se calculó con la siguiente formula:  

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝐸𝑚 − 𝑅𝑓) 

Donde:  

Ke: Costo del capital  

Rf: Tasa libre de riesgo  

(Em- Rf): Prima de riesgo de mercado 

β: Rendimiento del mercado  

El costo del financiamiento promedio con patrimonio fue de 18.48% en COP, esto indica 

que, por cada peso invertido en el proyecto, la rentabilidad devuelta será a ese valor.  

 FC OPERATIVO 9.422.794     15.895.946                   20.352.475     25.429.697     31.200.186     

 INVERSION EN ACTIVOS 60.494.816         

 VALOR DE DESECHO 48.098.566      

 FC INVERSION 60.494.816-        48.098.566     

 FC LIBRE 60.494.816-        9.422.794     15.895.946                   20.352.475     25.429.697     79.298.753     
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Tabla 17: Costo del patrimonio - Elaboración propia 

El indicador del costo promedio ponderado del capital se utiliza la siguiente formula 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 
𝐸

𝐷 + 𝐸
+ 𝐾𝑑 

𝐷

𝐷 + 𝐸
(1 − 𝑡) 

Donde: 

Ke= Costo del capital 

E= Inversión neta en capital 

D= Inversión neta en deuda 

Kd= Costo de la deuda 

Impuesto= 35% 

Como se menciona anteriormente, como Siempre Verde es un negocio familiar, el costo de 

la deuda es 0 y el porcentaje del patrimonio es el 100%. Donde se obtuvo una WACC del 

18.49% 

 RF 2,94%

 RM 9,80%

 BETA SECTOR farming 1,030                   

 DEUDA -                       

 PATRIMONIO 54.693.568         

 IMPUESTO 35%

 BETA PROYECTO 1,030                   

 RIESGO PAIS 3,96%

 COSTO PATRIMONIO USD 16,99%

 INFLACION COLOMBIA 5,62%

 INFLACION USA 4,29%

 DEVALUACION 1,28%

 COSTO PATRIMONIO COP 18,486%

 COSTO DEL PATRIMONIO
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Tabla 18 : WACC - Elaboración propia 

 

- Indicadores del proyecto 

Para obtener un resultado claro y poder ser objetivos con el proyecto, se tienen en cuenta 

varias variables financieras que se espera permitan encontrar un veredicto positivo sobre 

el proyecto. 

La primera de estas variables es el VPN o valor actual neto, que permite identificar el 

resultado de la sumatoria en el presente de todos los flujos de caja pronosticados a 5 años. 

Para el resultado de este ejercicio se obtuvo un VPN de diecisiete (17) millones de pesos 

colombianos, lo que permite asumir que el proyecto es viable financieramente. En la tabla 

23 (Indicadores del proyecto) se pueden ver los resultados. 

Tabla 19: Indicadores del proyecto - Elaboración propia 

 

Otra de las variables y para muchos financieros, la más importante, es la tasa interna de 

retorno o TIR, que permite identificar el valor agregado que se le dará al inversionista sobre 

su capital. Para este ejercicio puntual se obtuvo una TIR alta, que sin duda puede ser 

 Porcentaje Deuda 0%

 Monto Deuda 0

 Porcentaje Patrimonio 100%

 Monto Patrimonio 54.693.568      

 Ke Anual 18,49%

 Impuesto 35,00%

 WACC 18,49%

 COSTO DE CAPITAL

 VPN 17.875.539            

 TIR 27,29%  ANUAL

2,03%  MENSUAL

 TIRM 24,78%  ANUAL

1,86%  MENSUAL

  RELACION 

BENEFICIO/CO

STO 1,30                        

 INDICADORES DEL PROYECTO
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deseada por muchos inversionistas. Ahora bien, este proyecto es una pyme, lo que le 

permite tener esos retornos tan altos con una baja inversión, ya que en proyectos más 

grandes no se esperan estos números tan alto, sino unos números mucho más 

conservadores. 
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13 Conclusiones 

- La pandemia por el COVID-19 ha influenciado en la toma de decisiones de los 

consumidores, ahora sus hábitos alimenticios tienden a lo natural y poco procesado, 

esto impulsa a la tendencia de un mundo sostenible y el consumo a los alimentos 

orgánicos.  

- Colombia tiene las características ideales para la siembra y gracias a esto es 

reconocida a nivel mundial por su biodiversidad. La agricultura es una de las 

actividades más representativas del país, pero el gobierno y empresas deben 

impulsar la siembra sin químicos, para apoyar el cuidado del medio ambiente y de 

los habitantes.  

- El voz a voz y creencias de los habitantes de Medellín es que lo orgánico es costoso 

y puede que si tengan un valor más elevado que las frutas y verduras 

convencionales pero esto puede ser porque la oferta es muy poca y los productores 

tienen la posibilidad de vender a un valor elevado. Con esto, es importante que la 

marca Siempre Verde, tenga una campaña de mercadeo de “Precio justo”, que los 

consumidores conozcan las labores y procesos que conllevan esta siembra y el 

apoyo a la comunidad de La Unión.    

- Según el estudio de mercado realizado para el proyecto, se tiene un segmento muy 

definido, pues se concluye que, si hay personas dispuestas a la compra de estas y 

que gracias a la tendencia de cuidar la alimentación del día a día, esta demanda 

tenderá a aumentar, para esto la parte de mercadeo debe ser muy fuerte, por eso 

se inyectará mayor valor en ese rubro los primeros meses del proyecto. 

- Como posicionamiento de marca, Siempre Verde debe cumplir las normas para 

tener una certificación de productos orgánicos ya que esto brinda mayor seguridad 

al consumidor al momento de comprar.  

- El negocio puede continuar creciendo porque el área del lote es mucho más extensa, 

toda está explanada y es posible plantar en esas zonas cuando el negocio lo 

permita, por lo tanto, hay una expansión posible grande de Siempre Verde.  



 Modelo de negocio de cultivo de hortalizas orgánicas para la venta y distribución de estas 67 

 

- Los beneficios y costos del proyecto son estudiados en el indicador beneficio/costo, 

al ser este mayor a 1, quiere decir que los beneficios del proyecto son mayores a 

los costos, por lo tanto, Siempre Verde puede ser considerado.  

- Según los resultados obtenidos en el modelo financiero, se evidencian que la TIR 

es mayor al WACC, por lo tanto, el proyecto Siempre Verde es rentable ya que 

genera más valor de lo que le cuesta financiarse con el patrimonio de los 

inversionistas. Adicional, al obtener un valor presente neto mayor a cero, este 

indicador reafirma que el proyecto es viable y que, aunque como todo proyecto 

existe un riesgo, los socios y la autora del proyecto, buscarán la manera para que 

Siempre Verde sea un éxito.  
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