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RESUMEN 

Se realizó un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a 

producir comercializar tomate chonto bajo el sistema de casa malla en el municipio 

de Palmira  zona rural de amaime, es una extraordinaria idea de emprendimiento 

en donde se beneficiara el trabajo rural formal de la zona,  así mismo por medio de 

la comercialización  del tomate iniciar a concienciar a las personas sobre sus 

beneficios para la salud.   

Palabras Claves: Emprendimiento, producción, Comercialización, casa malla,  

Concienciar, tomate chonto y beneficios. 

 

ABSTRACT 

 

Feasibility study for the creation of a company dedicated to producing tomato 

chonto market system under the mesh house in the rural town of Palmira Amaime. 

It's an extraordinary idea of entrepreneurship where the formal rural work in the 

area, so it will benefit through marketing tomato start to educate people about their 

health.  

 

Keywords:  Entrepreneurship, marketing, awareness, tomato chonto, benefits 
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INTRODUCCIÓN 

Generamos una propuesta de viabilidad basada en una idea de negocio orientada 

al cultivo y comercialización de tomate chonto  lo cual consideramos todo un reto, 

el cual enfocara todos nuestros  esfuerzos como estudiantes y futuros 

empresarios. 

El trabajo pretende mostrar lo viable económicamente en la producción de tomate 

chonto, con el sistema de casa malla en el corregimiento de amaime zona rural de 

Palmira, teniendo como base la investigación de varias técnicas económicas.  

El tomate chonto es un alimento de primera necesidad con grandes diferencias de 

los demás productos de primera necesidad, dentro de las variedades del tomate, 

se encuentra el Chonto aunque es nuevo en el mercado ha tenido buena 

aceptación en el mercado por sus beneficios y ayuda a controlar enfermedades 

cardiovasculares. Entre los beneficios para la salud  se incluyen la mejora de la 

vista, una buena salud intestinal, hipertensión arterial baja, ayuda a la diabetes, 

mejoras en los problemas de la piel y las infecciones del tracto urinario.   

En la actualidad la formulación y elaboración de proyectos productivos agrícolas 

que sean viables económica y financieramente, son de gran importancia  debido al 

empuje que los entes gubernamentales le están dando al emprendimiento, lo que 

se convierte en una alternativa de trabajo para aquellos que desean o quieren ser 

independientes y montar su propia empresa. (Álvarez Gómez, 2011, p. 12) 

El alcance del proyecto es de carácter local, busca impulsar la creación de 

empresa a través de los programas impartidos en la universidad combinados con  

el emprendimiento de los estudiantes, derivando así  oportunidades laborales a la 

zona rural de Palmira,  y a la contribución que merece este sector en actividades 

productivas, por consiguiente bajar  la tasa de desempleo existente hasta el 

momento. 
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No obstante, el panorama se complica cuando se trata de proyectos 

agropecuarios, los cuales son de alto riesgo en manejo de inversión y no posee 

sistemas de comercialización justos, motivo que hace indispensable el 

conocimiento de todas las variables que influyen en el desarrollo del proyecto, 

para poder establecer con seguridad la viabilidad económica de este y no fracasar 

en el intento. (Álvarez Gómez, 2011, p. 43) 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a producir y 

comercializar tomate chonto (lycopersiconesculentummill) bajo el sistema de casa 

malla en el municipio de Palmira  zona rural de amaime. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN   

La línea de investigación base de este proyecto es la de EMPRENDIMIENTO, 

porque a través de la creación de una empresa se pretende explorar mercados 

poco atendidos, con una visión diferenciadora y creativa que proponga soluciones  

integrales a los requerimientos existentes. 

La idea de este proyecto es reforzar los conocimientos adquiridos en la  

universidad y en desarrollo de la carrera, complementando las destrezas 

adquiridas en la creación de planes de negocios, manejo del recurso humano, 

costos, evaluación de competencias y planeación estratégica. Generando empleo, 

en un número determinado de integrantes a seleccionarse en la empresa 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación  

En  las investigaciones se observa que existen microempresarios dedicados a 

producir y comercializar tomate chonto, pero que no dan el valor que merece  el  

trabajo formal rural y a  la contribución que merece este sector, debido a que son 

muy pocos los que producen bajo el sistema de invernadero,  por ende las 

personas que no cultivan bajo este sistema se ven obligados a cultivarlo a la 

intemperie derivando así que el cultivo  se colme de plagas y que los insecticidas 

sean más fuertes para su control afectando la salud del consumidor  
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El cultivo de tomate en Colombia utiliza gran cantidad de agroquímicos. Un alto 

porcentaje de los costos de producción está relacionado con la compra y 

aplicación de insumos,  entre ellos los agroquímicos, productos que los tomateros 

usan de una manera excesiva y que, además de encarecer los costos de 

producción, causan serios disturbios al medio ambiente. 

Por otro lado no hay una demanda satisfecha porque escasez de producción de 

tomate. Por ende se pretende incrementar la participación de esta hortaliza en la 

cadena productiva del valle del cauca. 

1.3.2 Formulación del problema   

¿Cómo determinar la viabilidad para crear una empresa destinada a la producción 

de tomate chonto bajo el sistema de  casa malla (invernadero) en el municipio de 

Palmira? 

1.3.3 Sistematización del problema  

 ¿Cuál es la demanda y oferta, la oportunidad del mercado para el producto 

meta? 

 ¿Qué aspectos técnicos y operativos se deben tener en cuenta para el 

diseño y producción del producto? 

 ¿Qué estructura organizacional y legal es la más adecuada que debe 

cumplir esta idea de negocio para la puesta en marcha de la empresa? 

 ¿Cuál debe ser la inversión total del proyecto para su rentabilidad y posibles 

fuentes de financiación para la producción en el sector agrícola? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.4.1 Objetivo general     

Identificar la demanda potencial  y evaluar el comportamiento del consumo de 

tomate chonto bajo el sistema de casa malla, bajo las condiciones de terrenos 

ubicados en el municipio Palmira (Valle del Cauca). 
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1.4.2 Objetivos específicos   

 Realizar un estudio de mercadeo para conocer la demanda, la oferta, las 

oportunidades y aceptación de tomates producidos en casa malla en el 

valle del cauca.  

 Determinar un estudio en la región ejecutando un análisis de información en 

la central mayorista del valle del cauca. 

 Determinar el lugar donde se efectuara la estructura organizacional del 

proyecto para una mejor rentabilidad por su posición geográfica. 

 Definir una estructura organizacional y legal que debe cumplir esta idea de 

negocio para la puesta en marcha de la empresa tomates y tomates 

 Determinar un valor agregado en la producción de tomate bajo casa malla 

en los terrenos del municipio Palmira (Valle del Cauca). 

 Determinar el monto de inversión para obtener un margen de rentabilidad y 

sostenimiento de la empresa, de acuerdo, al estudio financiero. 

 Medir el grado de satisfacción de los cliente y determinar cuáles son las 

expectativas en cuanto al producto 

 Conocer como  el cliente percibe el producto 

 Estimar la proporción de persona que les gusta el producto 

 Determinar la clasificación del producto 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del proyecto se encuentra orientado  a investigar nuevos mercados, 

desarrollar nuevas ideas de negocios, con una perspectiva diferenciadora y 

creativa que busque la necesidad  de públicos diversos y proponga soluciones 

integrales a los requerimientos identificados en esta investigación. 

Actualmente existen pocas empresas dedicadas a  cultivar y comercializar el 

tomate chonto en el sector de amaime zona rural de Palmira, esto se interpreta 

como un nicho en el mercado el cual se pretende explotar. 
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El proyecto se encuentra enfocado en el crecimiento del mercado de tomate en el 

cual se desarrolla una  lluvia de ideas que contribuya al empleo e incremento 

inmediato de este sector, por ende se elabora una visión diferenciadora a las 

asociaciones dedicadas a la producción tomate. (Álvarez Gómez, 2011, p. 42) 

El tomate chonto es una de las hortalizas de mayor consumo en el departamento 

del valle del cauca  y en el País, la demanda de esta hortaliza es aún insatisfecha, 

por lo que este negocio agrícola, admite el ingreso de nuevos productores a la 

fase primaria de su cadena productiva, viéndose una posibilidad de negocio que 

puede ser rentable, que a la vez se convierte en una buena alternativa de generar  

empleo en la zona y los municipios de cerrito y Palmira que se caracteriza por el 

desempleo rural, se generan 2 empleos directos y 5 indirectos por cada 1000 

metros cuadrados de cubierta dentro de los cuales se pueden incluir mujeres 

cabeza de familia, una vez demostrada la viabilidad técnica, económica y 

financiera de la propuesta, de tal manera que la incursión en el negocio se realice 

con todo el rigor y la inteligencia que implica la planificación y puesta en marcha 

de un proyecto productivo. (Álvarez Gómez, 2011, p. 39) 

1.5.1 Teórica           

Este proyecto está orientado desde los principios de la responsabilidad social 

empresarial, debido a que es un tema que abarca el marco teórico, los principios 

éticos de una cultura y los acopla a la ley. Es por esto que se toma como 

referencia la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y las teorías basadas en 

este tema. (Abreu & Badii, 2007, p. 24) 

La Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y 

congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo 

interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y 

ambientales6 de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los 

valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la 

construcción del bien común. (Abreu & Badii, 2007, p. 25) 
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La RSE se encuentra comprometida con la sociedad para el desarrollo sostenible, 

ayudando a satisfacer las necesidades de las personas  y mejorando la calidad de 

vidas futuras de la comunidad. Con esto se quiere llegar más allá de la parte legal 

pero siempre respetando las leyes que se implementan en la sociedad. Mejorando 

los beneficios de las empresas en una manera justa y eficiente para el crecimiento 

y optimización del producto. (Abreu & Badii, 2007, p. 25-26) 

1.5.1.1 Principios básicos de la responsabilidad social empresarial 

La implementación de la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial se está 

extendiendo progresivamente en las empresas como consecuencia de las 

diferentes presiones que reciben del entorno social así como de la propia 

conciencia empresarial. (Abreu & Badii, 2007, p. 26) 

 Desempeño ético en los negocios  

 Prevención de negocios ilícitos  

 Respeto a la dignidad humana 

 Beneficios  

 Mayor capacidad de contratar y mantener talentos 

 Mayor lealtad del consumidor 

 Valoración de la imagen y de la marca 

 Sostenibilidad del negocio a largo plazo 

1.5.1.2 Teorías de la responsabilidad social empresarial 

Hacia finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, y como 

consecuencia de la constatación de la creciente importancia de la empresa en el 

entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza la doctrina relativa a la 

existencia de una responsabilidad social empresarial, que parte de la apreciación 

del trascendental papel que la empresa desempeña en el contexto social y del 
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considerable impacto de sus actuaciones: desde la perspectiva de la sociedad, la 

empresa se ha convertido en un importante agente social, cuyo rol es necesario 

redefinir en unos términos más acordes con el sentir general de la sociedad. 

Este cambio de mentalidad y de expectativas genera presiones sobre la institución 

empresarial que reclaman la consideración de las externalidades y costos sociales 

generados por su actividad, ante la constatación de la insuficiencia del beneficio 

socioeconómica de la entidad. (Abreu & Badii, 2007, p. 27) 

Ha continuación se tomaran en cuenta las teorías más relevantes, del aspecto 

social, político, económico y ético que se basan en este proyecto. 

1.5.1.3 Teorías instrumentales 

Estas teorías se enfocan en el estudio de las actividades de RSE que permiten 

crear una mayor riqueza empresarial, su foco es alcanzar objetivos económicos 

por sobre las actividades sociales (Abreu & Badii, 2007, p. 28) 

1.5.1.4 Teorías integradoras 

Estas teorías explican el desarrollo de actividades de RSE por el deseo de integrar 

diversas demandas sociales. Entre estas demandas destaca el cumplimiento de 

las leyes, las políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses 

particulares de los grupos de interés de una empresa. (Abreu & Badii, 2007, p. 28) 

1.5.1.5 Teorías sobre la ética y la moral en los negocios 

Cancino del Castillo & Morales, 2008, Esta vertiente pretende plasmar las bases 

del desarrollo de actividades socialmente responsables bajo la mirada de 

perseguir fines éticos o morales. Esto quiere decir que las consideraciones para 

realizar actividades de RSE estarán fundamentadas principalmente en parámetros 
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de derechos universales o espirituales, y no en términos estrictamente 

económicos. Se destacan bajo esta mirada los valores éticos y el espíritu de 

servicio a la sociedad. (Abreu & Badii, 2007, p. 29) 

En el presente proyecto de acuerdo con los objetivos de estudio, el resultado nos 

permite encontrar soluciones a problemas que se presentan en la comercialización 

y producción de tomate. Observando con esto el clima interno tanto como el 

externo del mercado que es los que quebrantan este proceso. (Abreu & Badii, 

2007, p. 30) 

En este proyecto no solo se busca mirar desde el punto de vista critico la 

problemática que se presenta en estos momentos en el sector agrícola, sino 

también llevar este proyecto a la práctica para brindar un mejoramiento en la 

comercialización y producción, con los resultados esperados se tendrá la 

posibilidad de proponer diferentes cambios que mejoren la manera  producir y 

comercializar este producto en los diferentes mercados del país. (Abreu & Badii, 

2007, p. 31) 

1.5.2 Metodológica  

 

El presente proyecto busca implementar una idea de negocio basada en el 

emprendimiento como base del desarrollo socioeconómico del país, que permita 

generar recursos propios, independencia económica, sostenibilidad y empleo en 

Palmira valle del cauca, para lo cual es necesario tener la determinación  de 

renunciar a ser empleados con cierta estabilidad laboral y empezar una aventura 

empresarial cargada de ilusiones y de deseos de hacer un aporte a la sociedad 

cada vez más necesitada de oportunidades laborales. 

“El emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación 

de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una 

visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo, cuyo 
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resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, 

la economía y la sociedad” (Medina Nieto, & Erazo Cueto, 2012, p. 8) 

1.5.3 Practica 

La producción de tomate chonto bajo el sistema de invernadero, aportara a una 

mejor calidad de  vida de las personas en cuanto a salud, debido a que diversos 

estudios revelan que el tomate tiene efectos positivos sobre la eficacia así mismo 

sobre la prevención del cáncer e infartos , y es conocido como un remineralizarte y 

desintoxicante natural; adicionalmente su efecto diurético aumenta la eliminación 

de toxinas y contribuye a la reducción del colesterol, por otro lado esta idea de 

negocio es generadora de empleo en la zona , municipios de cerrito y Palmira que 

carecen de empleo formal rural. 

1.5.4 Estado del arte 

La agricultura como toda actividad humana implica una explotación del medio 

natural, con el fin de producir al máximo  con la menos ocupación del suelo 

posible, para ello se recurre a una seria de técnicas con el objeto de forzar la 

producción, una de ellas es el cultivo bajo invernadero , este se orienta a tener el 

más alto rendimiento a costa de aislarlo de las condiciones naturales mediante el 

cultivo de técnicas de climatización y técnicas culturales para rentabilizar al 

máximo la ocupación del terreno. 

.En Colombia se han realizado diferentes investigaciones sobre el tomate que 

buscan el mejoramiento genético y la producción de semillas. 

Las investigaciones en hortalizas concebidas como un proceso dinámico y 

generador de conocimiento y tecnología apropiada se realizan con de fin de 

entender la creciente demanda. 

La  Universidad  Nacional  de  Colombia,  Sede  Palmira,  a   través  del  Programa 

“Mejoramiento  Genético,  Agronomía  y  Producción  de  Semillas  de  Hortalizas”  
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ha  desarrollado   cultivares   nacionales   con   características   sobresalientes   en   

su comportamiento agronómico y de calidad. 

Los niveles de resistencia de los actuales cultivares de tomate no son adecuados, 

situación  que  amerita  el  desarrollo  de  conocimientos  que permitan  obtener  a  

futuro cultivares  de  tomate  con  resistencia  a  las  principales plagas  

La introgresión de genes de resistencia de materiales silvestres a cultivados 

Salinas et al., 1993; Parra et al., 1993; Restrepo, Vallejo y Estrada 2006) permitirá  

obtener a mediano plazo genotipos con la resistencia a  plagas sin comprometer 

características en cuanto a tamaño de fruto, color y peso.  

1.5.5 Referente teórico  

El emprendimiento  tiende a observarse como un proyecto que se desarrolla por 

medio de esfuerzos, como lo es el tiempo y la dedicación a investigar con detalle 

la problemática que se desea mejorar o implementar. Donde se observa una alta 

demanda  del producto y una baja oferta laboral, es por esto que se busca el 

mejoramiento en la calidad de vida de los agricultores y de los consumidores. 

(Ayala, 2012, p. 8) 

El desarrollo del proyecto se tomara como referencia  teoría de las relaciones 

humanas  debido a que  constituye un momento de reacción y oposición a la teoría 

clásica de la administración, se crea la necesidad de corregir la fuerte tendencia 

de la deshumanización de trabajo, aparecida con la aplicación de los métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente. De esta manera poco a poco se libera de estos conceptos rígidos y 

mecánicos de la antigua (teoría clásica), y se adecua nuevos patrones de vida, la 

relaciones humanas  se convierten en un movimiento típica, todo ello enfocado a 

una democratización de conceptos administrativos más fuertes. Por ende los 

aspectos técnicos y formales se pasan a los aspectos psicológicos y sociológicos. 

(Ayala, 2012, p. 8) 
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En el proyecto es de carácter importante tener en cuenta la teoría del marketing 

como lo referencia el economista Philip Kotler más conocido como el “padre” del 

marketing, donde reconoce que el poder ahora lo tiene el consumidor ya se es 

importante adaptarse a las necesidades de las personas sobre los productos en 

los que estén interesados llevando con esto al éxito de la empresa. También el 

señor kotler afirma que se debe desarrollar la oferta apuntando directamente sólo 

al público objetivo de ese producto o servicio, y que las estrategias de marketing 

se deben desarrollar desde el punto de vista del cliente. Llegando a la conclusión 

que en estos momentos el éxito de una organización es el cliente y que se deben 

ajustar a las necesidades de los mismos. (Kotler, 2008, p. 9) 

Otro aspecto a tener en cuenta es El modelo de las cinco fuerzas de Michael 

Porter que actúen en contra de la rentabilidad del sector; que afectan el grado de 

competencia/rivalidad, es decir, las posibilidades de beneficio de un sector. Donde 

se debe conocer cuáles son los competidores potenciales, los proveedores, los 

consumidores y los sustitutos y así llegar a tener una excelente alineación con 

respecto al producto que se comercializa (Kotler, 2008, p. 10) 

1.5.6 Referente legal 

El tipo de empresa que se constituirá es la Sociedad por Acciones Simplificada, 

creada por la ley 1258 del 2008 recibiendo el nombre de  TOMATES & TOMATES 

que será seguido por la abreviatura “S.A.S” el cual  se realiza por medio de un 

documento privado el cual debe ser autenticado por las personas que participan 

en su subscripción. (Cámara de comercio de Cali, 2008, p. 3) 

Requisitos para construir una S.A.S con la ley 1258 del 2008. 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). (Cámara de comercio de Cali, 2008, p. 2) 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. (Cámara de 

comercio de Cali, 2008, p. 3) 
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. (Cámara de comercio de 

Cali, 2008, p. 4) 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. (Cámara de comercio de Cali, 2008, p. 5) 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. (Cámara de 

comercio de Cali, 2008, p. 6) 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

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

deberán pagarse. (Cámara de comercio de Cali, 2008, p. 7) 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. (Cámara de comercio de Cali, 2008, 

p. 7-8) 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO 

Ley 50 de 1990.  Articulo 353 DERECHOS DE ASOCIACION (Cámara de 

comercio de Cali, 2008) De acuerdo con el artículo 12, el Estado garantiza a los 

empleadores, a los trabajadores y a todo el que ejerza una actividad 

independiente, el derecho de asociarse libremente en defensa de sus intereses, 

formando asociaciones profesionales o sindicatos, y a éstos el derecho de unirse o 

federarse entre sí. 

1. Las asociaciones profesionales o sindicatos deben ajustarse, en el ejercicio 

de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, a las normas de este 

título, y están sometidos a la inspección y vigilancia del Gobierno en cuanto 
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concierne al orden público y en particular en los casos que aquí se 

establecen. (Cámara de comercio de Cali, 2008, p. 9) 

2. Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho 

de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de 

afiliarse a éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las 

mismas. (Cámara de comercio de Cali, 2008, p. 10) 

Resoluciones ambientales del sector fructicula con base en la producción del 

tomate 

 Decreto No. 2210 de 2013, MinCIT 

Decreto de salvaguardias que cobija a 9 productos del agro, por 2 años, y 

mediante el cual se restringe la importación de estos alimentos que se compran a 

países de la Comunidad Andina y Mercosur. La medida, que corresponde al 

decreto No 2210 del 7 de octubre de 2013, beneficia a los productores nacionales 

de cebolla, fríjol, leche, lactosuero, queso fresco, tomate, arveja, papa fresca y 

pera (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013, p. 3) 

 Resolución ICA No. 2964 de 2008 

Por la cual se dictan disposiciones para el registro y manejo de predios de 

producción de hierbas aromáticas y hortalizas para exportación en fresco y el 

registro de sus exportadores. (INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, 

2008, p. 4) 

 Resolución ICA No. 1881 de 1992 

Por la cual se establecen  los requisitos de calidad de las semillas de plantas 

forrajeras (gramíneas y leguminosas) y hortalizas para siembra. (INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO, 1992, p. 5) 

 Resolución ICA No. 615 de 1988 
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Por la cual se establecen los requisitos para importación de semillas de pastos de 

clima frío y hortalizas y se modifica parcialmente la Resolución 1226 de 1976. 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, 1988, p. 3) 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.6.1 Tipo de estudio  

Se realizara una investigación a través de métodos cualitativo y cuantitativo. 

1.6.1.1 Cualitativo 

Se realizara porque maneja una información detallada acerca de las diferentes 

situaciones y comportamiento que se observan en la investigación, las cuales son 

clasificadas con respecto a lo que cada persona evalúa en las encuestas 

realizadas con respecto a las experiencias que llevan a través del tiempo, las 

creencias que ellos tienen, las actitudes frente al tema de negociación y los 

pensamientos frente al producto. Todas estas razones son expresadas por los 

mismos agricultores y consumidores. (Zaldívar, 2008, p. 3) 

1.6.1.2 Cuantitativo 

Es utilizado para la explicación de las encuestas por medio de datos que se 

adquieren mediante una tabulación, donde se analizan los diferentes tipos de 

problemas los cuales son medibles mediante un análisis matemático y métodos 

estadísticos del total de la población encuestada. (Zaldívar, 2008, p. 4) 
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1.6.2 Método de investigación  

1.6.2.1 Estudio exploratorio 

Este estudio sirve para analizar sucesos del pasado  relacionándolos con el 

presente y futuro de ahí se analiza la situación actual en términos de costumbres y 

se evalúa la viabilidad del negocio 

1.6.2.2 Descriptivo 

La presente investigación  es de carácter descriptivo ya que por medio de este se 

pude percibir la actitud de la población Colombia en cuanto a creación de nuevas 

empresas que desean innovar e implementar creatividad en sus procesos  

estratégicos para la competitividad a nivel empresarial, en el sector agrícola 

 Determinar así mismo porque los colombianos adquieren el producto de acuerdo 

a sus necesidades, en este caso el sector agrícola. 

1.6.3 Método de recolección de información  

1.6.3.1 Encuesta  

Debido a que el mercado requiere de más producción de tomate por que no se 

logra satisfacer al cliente  en la ciudad de Palmira surge la idea de crear una 

productora y comercializadora de tomate. Están de acuerdo están con una 

empresa dedicada a proveer un  tomate saludable sin tantos insecticidas que 

perjudican la salud a largo tiempo y a su vez que esta tenga un impacto social al 

formalizar el trabajo rural en el sector. 
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La encuesta que se realiza va dirigida a supermercados de Palmira debido a que 

es nuestro nicho potencial por el cual el consumidor final podrá obtener nuestro 

producto. 

Debido  a que el tomate es un producto de canasta familiar se  realizó una 

encuesta con el objeto de determinar la aceptación del producto en el municipio de 

Palmira el cual se enfocara la fuerza venta en clientes potenciales tales como 

grandes superficies como: supermercados, autoservicios e intermediarios 

mayoristas; para que atreves de estos  llegue al consumidor final. 

En este orden de ideas se abordaron las grandes superficies con características 

del mercado objetivo a tratar, que frecuentemente son los que más compran el 

producto. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que el investigador realiza el 

estudio. Estas ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 

periodo de tiempo que se está estudiando.  

Para la recolección de datos se utilizara tipos de fuentes e información confiable y 

útil (cualitativas) que cuenten con información detallada que ayudan al avance del 

proyecto. 

Los tipos de fuente primaria utilizados en este proyecto de investigación fueron:  

Recolección de información a través de encuestas al mercado objetivo del 

producto. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes de información secundarias utilizadas son textos basados en fuentes 

primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 

Las investigaciones suelen comenzar con los datos secundarios, recabando las 

fuentes internas y externas.   

La técnica de fuente de información secundaria se denomina documental y las 

fuentes principales utilizadas en esta investigación fueron 

 Intranet 

 Revistas comerciales 

 Videos comerciales 

 Libros educativos 

 

1.6.5  Tratamiento de la información 

Una vez se tiene la información útil necesaria se lleva a cabo una recopilación de 

todo lo investigado, para la toma de una decisión y así llegar a cumplir el objetivo 

esperado.  

Para el tratamiento de la información se realizaron las siguientes tareas:  

 Recogida de información por medio de cuestionarios  

 Registro de la información  

 Elaboración de información  

 Comunicación de la información  

 Almacenamiento de la información  

La información fue tabulada informáticamente, ya que la información que fue 

recogida en las encuestas fue muy amplia y exige, para su eficaz utilización, la 

realización de múltiples clasificaciones de las diferentes  variables. En todo caso, 
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el proceso de tabulación requiere una previa codificación de las respuestas 

obtenidas en los cuestionarios, es decir, la traducción de los cuestionarios. 

 

1.6.6 Presentación de los resultados 

 

La presentación de resultado de esta información será presentada de manera 

escrita en donde se harán uso o se utilizaran imágenes necesarias para el 

sustento de la información a presentar. 
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2 ESTUDIO DEL MERCADO 

Una clave del éxito al formular una estrategia de operaciones centrada en el 

cliente, tanto para las empresas de manufacturas como para las de servicios, 

consiste en comprender qué desea el cliente y cómo proporcionárselo mejor que 

la competencia  

En el capítulo de mercado se describe el análisis del sector, la estructura del 

mercado, caracterización del producto, el plan de mercadeo y las políticas de 

servicio.  

Ilustración 1 Análisis del producto y canales de comercialización 

 

Fuente: Autores información de Investigación de mercados 
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2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1.1 Sector agrícola en Colombia 

Producción mundial de tomate chonto. El tomate (LycopersiconesculentumMill.) 

es la hortaliza más importante en muchos países del mundo. Su cultivo está 

difundido a todos los continentes y en muchos casos representa una de las 

principales fuentes de vitaminas y minerales para las personas. Su fruto se destina 

principalmente en su estado fresco para el consumo, pero también sirve como 

materia prima para elaborar diversos derivados, como pastas, sopas y 

deshidratados, entre otros. (Vázquez, 2011, p. 17) 

Si bien se cultiva tomate en más de cien países, tanto para consumo fresco como 

para industria, los diez principales productores concentran más del 70 % del total 

mundial, Colombia ocupa el puesto No. 30 en la producción mundial de Tomate. 

(Vázquez, 2011, p. 31) 

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE TOMATE EN EL AÑO 2012 

Tabla 1 Países Productores De Tomate 

No.   País   Producción (Ton) 

1 China, Continental     50.000.000  

2 India     17.500.000  

3 Estados Unidos de América     13.206.950  

4 Turquía     11.350.000  

5 Egipto        8.625.219  

6 Irán (República Islámica del)        6.000.000  

7 Italia        5.131.977  

8 España        4.007.000  

9 Brasil        3.873.985  
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10 México        3.433.567  

30 Colombia           646.904  

 

FUENTE: FAOSTAT | © FAO Dirección de Estadística 2015 | 28 abril 2015 

 

Según datos de la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), los 

principales productores de tomate son China, Estados Unidos, Turquía, Italia, 

Egipto e India, países que conjuntamente tienen son los mayores productores a 

nivel mundial. A nivel continental, según los reportes de FAO, Asia participa con 

poco más del 50%, seguida de América con 20%, Europa 15% y el resto proviene 

de Oceanía y África.  (Lucero Flores, Sánchez Verdugo, & Almendarez 

Hernández, 2012, p. 63) 

Colombia participó con el 0.6% de la producción (646.904 toneladas) en 2015, por 

medio de la cosecha de 15.000 hectáreas, un rendimiento de 26 Kg/Has, Otros 

países productores que resultan de interés para la oferta colombiana, por su 

participación en las importaciones. (Lucero Flores, Sánchez Verdugo, & 

Almendarez Hernández, 2012, p. 64) 

Pocas son las hortalizas que a nivel mundial presentan una demanda tan alta 

como el tomate. Su importancia radica en que posee cualidades para integrarse 

en la preparación de alimentos, ya sea cocinado o crudo en la elaboración de 

ensaladas. Por ende es una existe una posibilidad grande de incursionar en el 

marcado del tomate debido a que es un producto de consumo masivo. (Lucero 

Flores, Sánchez Verdugo, & Almendarez Hernández, 2012, p. 65) 
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Producción nacional de tomate chonto 

Ilustración 2 Producción por departamentos 

 

 

FUENTE: Autores 
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El tomate participa con el 20% de la producción hortícola nacional. Durante el 

período comprendido entre 1991 a 2001, la producción colombiana de tomate 

pasó de 203.361 toneladas a 375.000 toneladas, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 9.4%. Las cifras preliminares del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural muestran una producción de 370.000 toneladas para 2004, lo que 

representa un aumento del 1% aproximadamente con respecto al año anterior. 

Esta situación responde a la tendencia de baja intención de producción 

representada en el área cultivada como el rendimiento promedio del país. Algunas 

de las razones que explican este comportamiento son el agotamiento de los 

suelos en las zonas de cultivo por el elevado uso de agroquímicos, la siembra de 

variedades con bajos rendimientos por hectárea, los altos costos de producción y 

los serios problemas fitosanitarios que vienen enfrentando los cultivos. (Lucero 

Flores, Sánchez Verdugo, & Almendarez Hernández, 2012, p. 65) 

Diagnóstico del mercado nacional 

Aunque se trata de un producto disperso por todo el país, cerca del 70% de la 

producción está concentrada en los departamentos de Cundinamarca, Santander, 

Valle, Norte de Santander, Huila, Cesar, donde tradicionalmente se han cultivado 

las variedades chonto y milano, además Atlántico y Guajira, donde conjuntamente 

de estas variedades se cultivan el tomate rio grande y el tomate ciruelo.  

(Jaramillo, Rodríguez, & Guzmán, 2007, p. 34) 

Cundinamarca, el principal productor a nivel nacional, participó con el 16.6% de la 

producción, con 70.000 toneladas y un área de 2.948 hectáreas 

aproximadamente. En este departamento el tomate se siembra a lo largo de todo 

el año, aunque durante los meses de febrero a abril y de julio a septiembre se 

registran incrementos significativos. Asimismo, se cosecha durante todo el año 

pero los mayores volúmenes se concentran en los meses de abril a julio y de 

noviembre a febrero. (Jaramillo, Rodríguez, & Guzmán, 2007, p. 35) 
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Norte de Santander ocupó el segundo lugar, con una participación del 14.3% 

equivalente a 60.000 toneladas y un área cultivada de 2500 hectáreas 

aproximadamente. En este departamento se presentan dos períodos de siembra 

durante los meses de febrero a mayo y de agosto a noviembre, la cosecha se 

concentra en los meses de mayo a agosto y de noviembre a febrero24. El 

departamento del Valle produjo 37.880 toneladas, 10.5% de la producción 

nacional, y tuvo un área cultivada de 1.819 hectáreas en el mismo año. Los 

mayores volúmenes se cosechan durante los meses de abril a julio y de 

noviembre a febrero. (Jaramillo, Rodríguez, & Guzmán, 2007, p. 35) 

Huila obtuvo una producción de 30.000 toneladas, con una participación del 8.6%, 

y un área de 1.483 hectáreas para el mismo año. La cosecha departamental se 

concentra en los meses de mayo a agosto y de noviembre a enero. (Jaramillo, 

Rodríguez, & Guzmán, 2007, p. 36) 

En Antioquia la producción se redujo de tal manera que el departamento pasó de 

ser el primer productor nacional en 1991 (con 56.890 toneladas) a ocupar el 

noveno lugar en 2004 (con 18.591 toneladas). La producción de Atlántico, por su 

parte, decreció a una tasa promedio del 18% entre 1991 y 2004. Esta reducción 

obedece al hecho de que los productores disminuyeron drásticamente el área 

sembrada, desestimulados por la tendencia a la baja que muestra la demanda de 

tomate nacional por parte de la agroindustria. En el caso de la Guajira, la 

producción se mantuvo estable, a pesar de que orientaba la mayor parte de su 

producción a la agroindustria, porque la variedad mano de piedra o cuero duro 

producida tradicionalmente en este departamento se está destinando al consumo 

en fresco. (Jaramillo, Rodríguez, & Guzmán, 2007, p. 36) 

Tendencia del mercado 

Durante muchos años el mercado de tomate contó con una reducida gama de 

productos; hoy en día, este mercado se caracteriza por la continua promoción de 

nuevas variedades de diferente color, forma y sabor, de mejor calidad y más 
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duraderas. Recientemente, han surgido híbridos o variedades de mayor valor 

nutricional y con beneficios para la salud. (Montenegro & Guzmán, 2002, p. 42) 

El tomate tiene sustancias nutricionales, en particular el licopeno que presenta 

propiedades anticancerígenas. El contenido de esta sustancia es mayor en 

variedades e híbridos tales como Daniela, Durinta, Thomas, Gabriela, Lucia y 

Roncardo, sobre las cuales se ha despertado un creciente interés entre los 

productores europeos y americanos. (Montenegro & Guzmán, 2002, p.43) 

Adicionalmente, tanto en Europa como en Estados Unidos se ha incrementado la 

demanda de aquellas variedades e híbridos que pueden comercializarse en 

ramillete, tipo cocktail, pera y cherry, así como los novedosos tomates de colores 

amarillo, naranja e, incluso, verde.  (Montenegro & Guzmán, 2002, p. 43-44) 

En Colombia ya se vienen produciendo y comercializando con buena aceptación 

de parte de los consumidores, híbridos identificados como tomates larga vida entre 

los que se encuentran Coloso, Magnate, Parador, Luxor, Supermax, Rocío, 

Salvador y Lucía. (Montenegro & Guzmán, 2002, p. 44) 

La demanda se ha desplazado hacia lugares donde encuentre a parte del 

mercado de abarrotes, otros productos como los que ofrece la sección de fruver, 

electrodomésticos o línea blanca, entretenimiento, Bancos entre otros servicios. 

Toda esta infraestructura la ofrecen las grandes superficies y los supermercados. 

(Montenegro & Guzmán, 2002, p. 44-45) 

Los compradores de los supermercados desean, reducir el desgaste 

administrativo que genera trabajar o recibir de una gran cantidad de proveedores 

los productos que desean comercializar. Estos esperan que un solo proveedor 

maneje un gran portafolio que satisfaga gran parte de sus necesidades. En 

general las grandes cadenas desean aumentar la calidad de su oferta 

especialmente mostrando el desarrollo que se ha dado con los productos 
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orgánicos, o con bajo uso de insumo agroquímico. (Montenegro & Guzmán, 2002, 

p. 45) 

Cadena de hortalizas  

La Cadena Agroalimentaria de las hortalizas en Colombia está conformada por los 

productores primarios, comercializadores mayoristas, almacenes de cadena y 

grandes superficies, industrias de procesamiento, productores e importadores de 

semilla, plantadores, proveedores de insumos- servicios y exportadores. En 

desarrollo de los compromisos del Acuerdo Nacional de Competitividad de la 

Cadena firmado en 2006 entre el sector público y privado, se viene trabajando en 

la consolidación del Consejo Nacional de las Hortalizas como órgano asesor del 

Gobierno en materia de política para la sostenibilidad y competitividad de este 

importante subsector. (Gutiérrez Navas, 2014, p. 46) 

La Cadena ha priorizado seis núcleos que corresponden a los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, la Zona Norte del País y Norte de 

Santander, que en conjunto representan el volumen más significativo del área 

productiva en el país. (Gutiérrez Navas, 2014, p. 47) 

Teniendo en cuenta lo anterior con este proyecto se espera contribuir al 

crecimiento productivo de tomate en Colombia  y lograr que el valle del cauca se 

haga participe de la cadena agroalimentaria, con el fin de aumentar la producción 

de tomate. (Gutiérrez Navas, 2014, p. 48) 

Tendencia económica, social, o culturales que afecta al sector positivamente 

Ante posibles crisis económicas el sector agrícola está obligado a explorar nuevos 

nichos de mercado en busca de diversificación, a favor del crecimiento de las 

empresas del sector y la internacionalización de la economía. Para ello el gobierno 

ha impulsado el programa de transformación productiva sectores de clase 

mundial, que plantea mejorar la competitividad del país; donde las empresas 

trabajen por aumentar sus habilidades en el desarrollo y comercialización de 
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productos y servicios de valor agregado, con el fin alcanzar una mayor 

participación en mercados internacionales, a través de los acuerdos comerciales 

oportunidades frente al TLC. (Beato, 2008, p. 234) 

 La consolidación de las preferencias contenidas del ATPDEA es muy 

importante para mantener la entrada al mercado estadounidense sin 

aranceles.  (Beato, 2008, p. 235) 

 Mejoras en el proceso de análisis sanitario y fitosanitario permitirán que los 

exportadores colombianos puedan llegar a los mercados de EEUU de una 

forma más expedita, cumpliendo, eso sí, con los estándares científicos 

exigidos por las autoridades en la materia.  (Beato, 2008, p. 236) 

 Países que ya tienen TLC con Estados Unidos como han visto en las frutas 

y hortalizas los segmentos en los que más ha crecido su oferta agrícola de 

exportación. Incluso, se han logrado desarrollar producciones de muy alta 

calidad y cantidad en sectores en los que antes del TLC no había ningún 

comercio registrado como en el caso del tomate y del aguacate en México. 

(Beato, 2008, p. 238) 

Barrera especial de ingreso en el mercado 

Aquí encontrará la Normativa de orden Nacional vigente que regula y modifica las 

actividades en materia agropecuaria. En la lista, pulse sobre el nombre y accederá 

al texto de la Ley, Decreto, Resolución o Documento CONPES respectivo:  
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Tabla 2 Ingresos en el mercado 

Resolución 

ICA No. 

2964 de 

2008 

 

Por la cual se dictan disposiciones 

para el registro y manejo de 

predios de producción de hierbas 

aromáticas y hortalizas para 

exportación en fresco y el 

registro de sus exportadores.  

Resolución 

ICA No. 

1881 de 

1992 

Por la cual se establecen  los 

requisitos de calidad de las 

semillas de plantas forrajeras 

(gramíneas y leguminosas) y 

hortalizas para siembra. 

Resolución 

ICA No. 615 

de 1988 

Por la cual se establecen los 

requisitos para importación 

de semill7as de pastos de clima 

frío y hortalizas y se modifica 

parcialmente la Resolución 1226 

de 1976. 

 

FUENTE: http://www.infoagro.com/conservas/conserva_tomate.htm 
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Ilustración 3 Cinco fuerzas de Porter producción y comercialización de tomate bajo el sistema de casa 

malla 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autores 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Nuevos Empresarios nacionales con un elevado equipamiento tecnológico y 

productivo con capacidad de controlar la producción. 

Competencia con países exportadores y Empresas extranjeras 

 

 

 

 

 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 

PROVEEDORES 

Las materias primas fácil de conseguir. 

Sin embargo para ampliación de 

producción bajo el sistema de casa malla 

existe dependencia ante ellos en los 

precios porque ellos están sujetos a tasa 

de cambio, porque las materiales 

materias primas o insumos agrícolas, 

son importados. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS 

CLIENTES 

Sensible al cambio volátil de los precios 

de venta.  

El precio de venta para el consumidor 

depende del nivel  oferta-demanda y 

calidad. 

Tendencia cultural (salud, gusto, moda y 

otros) 

Épocas del año u días especiales 

RIBALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES 

EXITENTES 

Empresarios del sector 

ampliando su producción 

con el mismo sistema  u 

diferente. Lo cual existe 

mayor demanda del 

producto, por ende 

disminuye el precio. 

Muestra una oferta 

atomizada porque está dada 

por un gran número de 

operadores. 

Importancia de la calidad y 

seguridad alimentaria 

 

 

 

 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Cambios en el comportamiento de los consumidores 

Productos no hortofrutícolas: lácteos, postres preparados, snack, etc. 

Productos hortofrutícolas: congelados, ensaladas, gazpachos, Purés, etc. 

Pero para el tomate no se encuentra sustituto ya sea para elaboración de salsa o para consumo 

fresco 
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El análisis del sector se trabaja a partir del análisis de las 5 fuerzas que propone 

Michael Porter, considerando el impacto que sobre las actividades de la empresa 

tienen: 

 El poder de negociación de sus clientes 

 El poder de negociación de sus proveedores 

 Amenaza de nuevos competidores 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre los competidores existentes 

Por ende como se puede observar en el gráfico de las 5 fuerzas de Porter visto 

desde un modelo de una empresa dedicada a la producción de tomate se 

concluye que el poder de negociación de los clientes  en el mercado depende la 

volatilidad de los precios que varía según el nivel de oferta y demanda.   

El poder de negociación de los proveedores frente a la empresa depende de las 

materias primas debido a que están sujetos a la tasa de cambio, porque los 

equipos, materias primas o insumos agrícolas son importados. 

Por el lado de las amenazas que tiene la empresa en sector frente a nuevos 

competidores corre el riesgo de que haya Nuevos Empresarios nacionales con un 

elevado equipamiento tecnológico y productivo con capacidad de controlar la 

producción y una competencia con empresas extranjeras que exportan hacia 

Colombia.  

Mientras que la amenaza que existe  frente a los productos sustitos es mínima 

debido a que para el tomate no se encuentra sustituto debido a que se utiliza ya 

sea para elaboración de salsa o para consumo fresco. 

Finalmente la rivalidad que existe en el mercado del tomate está dada por 

empresarios del sector que están ampliando su producción con el mismo sistema  

u diferente. Lo cual genera mayor demanda del producto, por ende disminuye el 

precio de venta. 
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 Este mercado muestra una oferta atomizada porque está dada por un gran 

número de operadores donde prima Importancia de la calidad y seguridad 

alimentaria 

2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

El corregimiento de amaine presenta un buen sitio para  practicar la actividad de la 

agricultura  Allí, a pocos minutos de la ciudad de Palmira se puede conseguir 

variados productos  unos de estos es el tomate, los vendedores, exhiben su mejor 

mercancía. 

Producción y comercialización  es la actividad económica que le aporta gran  un 

valor agregado a la creación de los bienes y servicios con el fin de obtener un 

beneficio  económico por la elaboración realizada. Con la expansión de las 

cadenas de supermercados y el arribo de nuevos competidores, comienza un 

proceso de cambio que impacta en la estructura general de circulación y 

distribución de los productos frutihortícolas, desde el productor hasta el 

consumidor final. 

El destino del tomate es para consumo en fresco utilizando así  un canal de 

comercialización primaria. Los mercados de penetración son siguiendo un orden 

de importancia los supermercados e hipermercados, los acopiadores y el resto en 

verdulerías y a consumidor final.  

De acuerdo al comportamiento del mercado en Colombia existen más de 500 

hectáreas de tomate cultivadas bajo invernadero. Esta alternativa permite a los 

productores independizar el cultivo de factores climáticos que lo afectan y ejercer  

así un control sobre la producción final. El logro más importante del sistema bajo 

invernadero, es que ofrece la posibilidad de programar producciones y disminuir 

los efectos de las enfermedades, las cuales se dan por las lluvias permanentes, 
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ocasionando bajos rendimientos en los cultivos. Garantizando un tomate saludable 

y óptimo para el consumo. 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Tabla 3 Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Palmira 2010-20120 

 

FUENTE: DANE, 2015 

De acuerdo con cuadro N°1  en el informe de proyecciones de población municipal 

2010 – 2020 suministrado por el DANE, Palmira cuenta con una población total de 

hombre y mujeres  de 207.057 en el 2015 entre los 18 y 70 años de edad, donde 

ellos se convierten en el consumidor final y  el cual va a llegar el  producto a estos  

atreves de los clientes potenciales como: autoservicios e intermediarios  jefes de 

plazas de mercados. 

A continuación se muestra detalladamente el cálculo de la demanda para la 

empresa TOMATES & TOMATES S.A.S que se dedicara a la producción y 

comercialización de tomate chonto en el municipio de Palmira, el cual va dirigido o 

se enfoca en la canasta familiar. 
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Diseño de investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología cuantitativa  y 

cualitativa ya que es aquella que permite examinar los datos de manera científica, 

o más específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de 

herramientas del campo de la estadística. 

Por lo tanto según información tomada de la proyección de población municipal del 

DANE 2010-2020, para la realización de este trabajo se tuvo en cuenta el 

siguiente estudio. 

El Municipio de Palmira cuenta con una población según la proyección DANE para 

el año de 2015 de 207.057 habitantes. 

N: 207.057 

P: teniendo en cuenta que no se tiene disponible un estudio de referencia, se 

tomará una probabilidad de éxito del 50% 

Q: se obtiene por deducción una probabilidad de fracaso del 50% 

Z: se tomara un valor asociado del 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

E: se considera un error tolerable del 8% 

Tabla 4. Muestreo aleatorio simple 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
 
  

        

PARAMETROS 

 

Z 95% 

Confianza   1,96 

  
        N 207.057 

      Z 1,96 

      P 0,5 Porcentaje de Éxito 

    Q 0,5 Porcentaje de No éxito 

    E 0,08 Error en las estimación del % 
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no =  NZ2PQ 198857,543 150 

   

  

e2(N-

1)+Z2PQ 1326,12 

    
        
        f =  0,1% El tamaño de muestra se corrige cuando el factor de 

corrección (f) es mayor de 5%.  

   
  

     
 

       

Muestra 

final 

 

n =  150 

Se incrementa el 10% en el n por no respuesta 

= 165 

        FUENTE: Autores 

Teniendo en cuenta que 207.057 personas, es el mercado objetivo se tomó una 

muestra de 165, incluyendo tanto mujeres como hombres entre las edades de 18 y 

70 años. Debido  a que el tomate es un producto de canasta familiar se  realizó 

una encuesta con el objeto de determinar la aceptación del producto en el 

municipio de Palmira el cual se enfocara la fuerza venta en clientes potenciales 

tales como grandes superficies como: supermercados, autoservicios e 

intermediarios mayoristas; para que atreves de estos  llegue al consumidor final. 

Debido a que segmento de la empresa son: los supermercados e intermediarios 

mayoristas de Palmira, se realizó una encuesta dirigida a los jefes de compras, 

para determinar los procesos de compra de tomate chonto. 

Por ende el desarrollo de esta encuesta se manejó por medio de muestreo no 

probabilístico de conveniencia de sitio. Ya que en este procedimiento se acude a 

un sitio determinado, en donde se supone estará presente el encuestado de 

interés para la investigación de mercados. Esto permite tener un concepto más 

claro de los procesos de compra que realizan las distribuidoras de tomate. 
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ENCUESTA GENERAL DIRIGIDA A JEFES DE COMPRAS DE FRUVER DE 

SUPERMERCADOS, PARA DETERMINAR PROCESOS DE COMPRA DE 

TOMATE 

1. DENTRO DE SUS COMPRAS TIENE EN CUENTA EL TOMATE CHONTO  

a) Si ( ) 

b) No ( ) 

2. CUANTOS PROVEEDORES LE OFRECEN ESTA VARIEDAD. 

a) 1 y 4( ) 

b) 5 y 8( ) 

e) Más de 8 ( ) 

3. QUE CANTIDAD COMPRA AL MES. 

a) Más de 10 toneladas ( ) 

b) 11 a 40 toneladas ( ) 

c) 41 a 70 toneladas ( ) 

4. COMO SE DEBE REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PRODUCTO PARA SU 

ENTREGA EN EL CENTRO DE ACOPIO. 

a) Caja de madera ( ) 

b) Canastilla ( )  

6. A QUE NIVEL SE REALIZA LA COMPRA. 

a) Local ( ) 

b) Regional ( ) 

7. CUAL ES LA MODALIDAD DE PAGO LAS FACTURAS 
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a) De contado ( ) 

b) 0 a 7( ) 

c) 8 a 15( ) 

d) 16 a 30( ) 

8. CUAL ES EL PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES QUE PUEDE TENER PARA 

SU PROVEEDOR. 

a) 0 %() 

b) 1% a 10%() 

c) 11% a 20%() 

d) 21% a 30%() 

e) 31% a 40%() 

9. TIENE DÍAS ESPECIALES PARA LA COMPRA DEL PRODUCTO. 

a) Si ( ) ¿Cuáles? ________________________ 

b) No ( ) 

10. TIENE HORA ESPECÍFICA PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO. 

a) Si ( ) ¿Cuáles?________________________ 

b) No ( ) 
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Estimación la demanda y crecimiento  

Inicialmente se pretende atender el segmento de mercado que maneje cantidades 

mayores a 3 toneladas semanales, ya que el esfuerzo de la empresa está dirigido 

a la maximización del área de cultivo y el potencial de multiplicar la productividad 

por hectárea es bastante alto. 

Las perspectivas de crecimiento para el sector agropecuario en Colombia son 

positivas, y se explican principalmente por tres factores:  

i) el incremento en la demanda mundial de alimentos que se conjuga con las 

condiciones geo climáticas colombianas y permiten el aumento 

sostenido de la oferta agropecuaria;  

ii) la evolución reciente de sector agropecuario que ha mostrado un 

crecimiento superior al de otros renglones de la economía. 

iii) el incremento del gato de gobierno nacional dirigido al sector agropecuario 

(Finagro, 2012) 

El sector agropecuario  ha tenido problemáticas, sin embargo la demanda sobre 

estos productos continúa siendo muy positiva y con excelentes expectativas de 

crecimiento y sumado a esto la tendencia del consumo masivo del tomate  ha 

venido creciendo en el país y esto generara nuevos mercados. 

Proyección de la demanda  con base a metodologías sencillas 

Se inicia con una capacidad instalada es de 3500 matas el cual se prevé  una 

producción de 5 kg por mata para un total de 17.5 toneladas semestralmente, 

obteniendo anualmente un total de 35 toneladas.  

Se calcula la producción total de tomates en kilogramos y da 2.759.000 y lo que la 

planta produce al semestre son 17.500 kilogramos de tomate, arrojando así, una 

penetración del mercado de 15.76% ya que el consumo per capital en Colombia 
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es de 4.3 Kilogramos a la semana por persona. Lo que significa que no hay abasto 

total para cubrir la población.  

Tabla 5 Estimación de demanda 

 

FUENTE: Autores 

En cuadro anterior se puede apreciar la captación de dinero por 5 años frente a los 

diferentes precios variables del  tomate en el mercado con una producción 

promedio de 35 toneladas anualmente. 

Se pretende inaugurar dos invernaderos por año transcurrido de la misma 

capacidad instalada para incrementar la producción de tomate y lograr un 

posicionamiento favorable en el sector agrícola del mercado. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

El consumo por persona en la presente década ha reportado índices de 

crecimiento superiores a 8 por ciento anual, al pasar de 5 kilos en 1991 a 10 en 

1998. Igualmente los precios han mostrado en la presente década una tendencia 

creciente. 
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A lo anterior se suma que la producción nacional (300.000 toneladas en 1998) no 

alcanza a cubrir la demanda local y ha sido necesario importar esta hortaliza 

desde Venezuela (1.500 toneladas ese mismo año). Por lo tanto el mercado ofrece 

una buena oportunidad. 

En Colombia se cultiva en todo el país, pero especialmente en la zona cafetera, en 

Santander (San Gil), el Valle del Cauca y en las zonas de clima medio del 

departamento de Cundinamarca (provincias de Tequendama, Sumapaz y Oriente), 

Boyacá y Huila. 

La oferta de tomate en la actualidad es grande y diversificada ya que en toda la 

región, se comercializan variedades producidas ya sea a   cielo abierto o en 

invernaderos; la presencia en el mercado es cada vez mayor por el gran consumo 

masivo de las personas debido a que es una hortaliza de uso frecuente en la 

comidas y en ocasiones existe oferta insatisfecha porque hay escasez del 

producto.  

Por ende la capacidad a ofertar del sistema de casa malla tiene una vida útil de 5 

años el cual se muestra a continuación la proyección de ventas durante los 5 años 

con los diferentes precios de venta en el mercado. 

A continuación en cuadro  se puede apreciar la captación de dinero por 5 años 

frente a los diferentes precios variables del  tomate en el mercado con una 

producción promedio de 35 toneladas anualmente. 

Se pretende incrementar la producción cada año transcurrido de la misma 

capacidad instalada para incrementar la producción de tomate en un (99%) y 

lograr una penetración mayor en el mercado  del sector agrícola. 
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Tabla 6 Estimación de oferta según la volatilidad del precio 

 

precios de venta según su variación en el mercado  

precio 

kg 

semestral ventas semestral ventas anual En 5 años 

700 17500  $         12.250.000   $        24.500.000   $        122.500.000  

800 17500  $         14.000.000   $        28.000.000   $        140.000.000  

900 17500  $         15.750.000   $        31.500.000   $        157.500.000  

1000 17500  $         17.500.000   $        35.000.000   $        175.000.000  

1100 17500  $         19.250.000   $        38.500.000   $        192.500.000  

1200 17500  $         21.000.000   $        42.000.000   $        210.000.000  

1300 17500  $         22.750.000   $        45.500.000   $        227.500.000  

1400 17500  $         24.500.000   $        49.000.000   $        245.000.000  

1500 17500  $         26.250.000   $        52.500.000   $        262.500.000  

1600 17500  $         28.000.000   $        56.000.000   $        280.000.000  

1700 17500  $         29.750.000   $        59.500.000   $        297.500.000  

1800 17500  $         31.500.000   $        63.000.000   $        315.000.000  

1900 17500  $         33.250.000   $        66.500.000   $        332.500.000  

2000 17500  $         35.000.000   $        70.000.000   $        350.000.000  
 

Fuentes: Autores (DANE) 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN TOMATE DE CALIDAD   
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El concepto de calidad del tomate está conformado por factores sensoriales, 

nutricionales, higiénicos y tecnológicos, lo que hace que el producto sea más 

atractivo en apariencia y palatabilidad. Las características mínimas de calidad son: 

(Álvarez Gómez, 2011, p. 32) 

 Tener apariencia fresca.  

 Estar sano: libre de daños causados por plagas y enfermedades. Estar libre 

de residuos de productos fitosanitarios.  

 Estar seco, libre de humedad anormal.  

 Estar libre de olores y sabores extraños.  

 Haber iniciado la madurez fisiológica, pero conservando una firmeza tal que 

su manipulación y transporte no afecte su calidad.  

 Tener cáliz con pedúnculo. La longitud máxima del pedúnculo es de 3 cm. 

 No presentar síntomas de desorden fisiológico conocido como “blotching” 

(áreas circulares cuando el fruto está maduro). 

CLASIFICACIÓN DEL TOMATE 

Un producto es un conjunto de atributos satisfactores de necesidades, de 

potenciales servicios para el comprador; su posicionamiento se refiere a cómo son 

percibidos en relación a los competidores, entre un conjunto determinado de 

compradores (Marketing, 2010, p. 54) 

El producto que se va oferta es uno solo, pero en cual se clasifica en diferentes 

tipos del mismo. La clasificación y su calidad se evalúan según características 

físicas de forma, daños, tamaño y color.  (Marketing, 2010, p. 55) 

 Forma: Se tendrá en cuenta la forma y desarrollo de los tomates, de 

acuerdo con la variedad que se está cosechando.  

 Daños: El porcentaje de daños hará que el producto se ubique en 

determinada categoría de calidad.  



60 
 

 Tamaño: En el tomate, el tamaño del fruto se puede expresar como calibre, 

el cual hace referencia al diámetro transversal del fruto medido en su 

sección ecuatorial, expresado en milímetros (mm) para el mercado 

nacional.  

 Color: La clasificación por color es un parámetro directamente relacionado 

con el estado de madurez del fruto (Marketing, 2010, p. 56) 

Clasificación por categorías de calidad   

Categoría taxonómica del tomate   

El tomate clasificado dentro de esta categoría debe cumplir con los siguientes 

requisitos: (Integrated Taxonomic Information System of North América, 2007, p. 

172) 

 Cumplir con las normas mínimas de calidad.  

 Tener pulpa firme.  

 Poseer las características típicas de la variedad.  

 Presentar homogeneidad en la superficie del fruto en cuanto a su color,  

aunque se acepta una ligera desigualdad.  

 No tener cicatrices en la parte distal del fruto.   

 No incluir frutos de color verde.  

 Tener un máximo de 10% de frutos de categoría I dentro de una misma 

unidad de empaque.  

 No presentar grietas de ningún tipo.  

 No incluir frutos de categoría II.   

Categoría I   

 Cumplir con los requisitos mínimos de calidad.  

 Tener pulpa firme.  

 Se aceptan cicatrices no mayores a 3 centímetros de longitud.  
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 Se aceptan grietas cicatrizadas no mayores a un centímetro de longitud. 

 La cicatriz de la parte distal del fruto no debe tener un área mayor a un 

centímetro cuadrado.  

 Se aceptan frutos de todos los colores. 

 Se aceptan un máximo de 10% de frutos de categoría II dentro de una 

misma unidad de empaque.   

Categoría II   

 Deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad.  

 Se aceptan frutos con formas irregulares, pero no con deformidades.  

 Tienen que ser firmes. 

 Se aceptan cicatrices mayores a 3 centímetros de longitud.  

 Se aceptan frutos con hombros verdes.  

 Se aceptan grietas cicatrizadas con longitudes mayores a un centímetro.  

 La cicatriz de la parte distal del fruto no puede tener un área mayor a tres 

centímetros cuadrados.  

 Se aceptan frutos de todos los colores.  

 No se acepta ningún fruto de calidad industrial.   

Grados de madurez   

La madurez tiene una relación directa con la coloración del fruto. Para establecer 

el grado óptimo de desarrollo, es necesario contar con personal capacitado que se 

encargue de separar los frutos en grupos siguiendo las exigencias del mercado. 

(Integrated Taxonomic Information System of North América, 2007, p. 125) 

Existen algunas alternativas más avanzadas para cumplir esta labor, como las 

bandas transportadoras y de selección. Igualmente, en el mercado se encuentran 

las normas de tamaños y de colores estandarizados.  (Integrated Taxonomic 

Information System of North América, 2007, p. 126) 
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Clasificación de los tomates según su color   

 Color 0: completamente verde.   

 Color 1: verde. Con tonos más claros.  

 Color 2: verde pintón. Verde con tonos amarillos y rojos.  

 Color 3: pintón. Con más tonos rojos que verdes.  

 Color 4: pintón maduro. Casi totalmente rojo y con tonos amarillos.   

 Color 5: rojo maduro.  

 Color 6: totalmente rojo y sobre maduro. 

Generalidades del tomate    

 Origen   

El origen del género Lycopersicom se localiza en la región andina que se extiende 

desde el Norte de Chile hasta el sur de Colombia. Se cree que fue domesticado en 

México, ya que allí crecía como una hierba mala entre los huertos. Durante el siglo 

XVI se consumían en México tomates de distintas formas, tamaños y colores, 

entre ellos rojos y amarillos, pero para entonces ya habían sido llevados a España 

y servían como alimento en el país Vasco y en Italia (Integrated Taxonomic 

Information System of North América, 2007, p. 6) 

Descripción botánica    

El tomate es una planta de tipo herbáceo, que cuenta con un sistema radicular 

pivotante, donde la mayoría de las raíces absorbentes se encuentran en los 

primeros 20 o 30 centímetros (cm.). Este fruto está formado por las siguientes 

partes. (Ramírez, 2005, p. 13) 

La semilla: tiene forma discoidal, un tamaño de 1.00 a 2.00 mm. De ancho y el 

espesor es de 0.6 mm. Al extraerla del fruto se debe lavar para retirar el 
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recubrimiento gelatinoso que la rodea, además es necesario verificar que se 

extrajo de un producto completamente sano. (Ramírez, 2005, p. 14) 

Las raíces: el tomate cuenta con una raíz principal (corta y débil), con varias 

secundarias (numerosas y potentes) y con raíces adventicias. Seccionando 

transversalmente la raíz principal, de afuera hacia adentro, se encuentra la 

epidermis (donde se ubican los vellos absorbentes encargados de tomar el agua y 

los nutrientes) y el cortex (cilindro central donde se ubica el xilema, el cual está 

conformado por un conjunto de vasos que transportan los nutrientes).  (Ramírez, 

2005, p. 15) 

El tallo: es un eje que tiene un grosor de 2 a4 cm. en su base, sobre él se van 

desarrollando las hojas, los tallos secundarios (ramificación simpodial) y las 

inflorescencias. Su estructura, de fuera hacia dentro, está conformada por la 

epidermis, (de la que parten hacia el exterior los vellos glandulares) la corteza o el 

córtex, (cuyas células más externas son fotosintéticas y las más internas 

colenquimáticas) el cilindro vascular y el tejido medular. En la parte distal se 

encuentra el meristemo apical, donde se inician los nuevos primarios foliares y 

florales.  (Ramírez, 2005, p. 16) 

Las hojas: son compuestas, imparipinnadas y están conformadas por los foliolos 

peciolados, los cuales le van dando forma, pues son lobulados con borde dentado. 

Por cada rama de la planta se desarrollan entre 7 y 9 hojas, que para su 

protección cuentan con los vellos glandulares, los cuales se disponen de forma 

alternativa sobre el tallo. En el interior de la hoja se encuentra el mesófilo o tejido 

parenquimático, el cual está recubierto por la epidermis superior e inferior.  

(Ramírez, 2005, p. 17) 

La flor: es regular e hipógina, posee aproximadamente cinco (5) sépalos 

dependiendo de la variedad e igual número de pétalos de color amarillo. Los 

pétalos están dispuestos de forma helicoidal con intervalos de 135º y forman un 

cono estaminal que envuelve el gineceo y el ovariobio plurilocular. Las flores, se 
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agrupan en inflorescencias de tipo racimoso generalmente, en cada eje se 

desarrollan de 3 a 10 flores según la variedad. La primera flor se forma en la yema 

apical y las demás se disponen lateralmente por debajo de la primera, alrededor 

del eje principal.  (Ramírez, 2005, p. 18) 

La flor se une al eje floral por medio de un pedicelo articulado que contiene la zona 

de abscisión, la cual se distingue por ser gruesa y por contar con un pequeño 

surco originado por una reducción del espesor del córtex. Las inflorescencias se 

desarrollan cada 2 o 3 hojas en las axilas.  (Ramírez, 2005, p. 19) 

El fruto: es una baya bioplurilocular que puede alcanzar un peso entre 50 Mg. y 

600 Gr. Está constituido por el pericarpio (piel), el tejido placentario (carnosidad) y 

las semillas.  (Ramírez, 2005, p. 20) 

 Clima y suelos   

El tomate prospera en diferentes tipos de suelos; para lograr una buena 

producción es necesario que cuente con un drenaje interno y buena capacidad 

para retener la humedad. Los suelos ideales para este cultivo son sueltos y 

profundos, con una textura franca o franco arcilloso. Preferiblemente, con bajos 

contenidos de arcilla. Igualmente, el suelo debe reunir las siguientes 

características: un pH entre 5.8 a 7.2 y un nivel freático no menor a 80 cm. de 

profundidad.  (Mejía, 2006, p. 12) 

Así mismo, el tomate se desarrolla en diferentes tipos de climas como los fríos 

moderados y los cálidos. En Colombia se cultiva desde el nivel del mar hasta los 

2.100 m.s.n.m.  (Mejía, 2006, p. 13) 

 Temperatura   

La temperatura adecuada para la germinación de la semilla de tomate está entre 

los 15.5 y los 30 grados centígrados (°C). Cuando ésta es menor a 10ºC o mayor 

a 40ºC, la semilla no logra desarrollarse.  (Mejía, 2006, p. 15) 
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 Luminosidad   

Valores reducidos de luminosidad pueden incidir de forma negativa sobre los 

procesos de floración y fecundación, así como en el desarrollo vegetativo de la 

planta. Para una buena formación, esta hortaliza requiere entre 1.000 y 1.500 

horas /luz /año. Aunque algunas variedades no responden al foto -período muchas 

de ellas si tienen una respuesta cualitativa, especialmente durante la floración.  

(Mejía, 2006, p. 16) 

 Precipitación   

El tomate requiere de una precipitación de 1.000 a 1.500 mm/año o de 20 a 30 

mm/semana. La humedad relativa es otro factor determinante durante el 

crecimiento de la planta, ya que cuando se eleva a grandes cantidades se 

beneficia el desarrollo de los microorganismos que la atacan, comprometiendo 

seriamente su producción. Por eso la humedad relativa óptima debe oscilar entre 

el 60 y el 80%. Las lluvias fuertes y los vientos secos pueden causar daños en la 

planta, ya que sus efectos lavan el polen y hacen caer las flores. Además, el 

sistema bajo invernadero da constancia al proceso de fertilización del suelo (el 

cual mejora la productividad) y abre la posibilidad de ejercer un mayor control 

sobre la temperatura y la humedad relativa, permitiendo programar el tiempo de 

cosecha, incidir en la calidad de la producción y lograr continuidad en ella (Mejía, 

2006, p. 16-17) 

Criterios Para La Selección De La Variedad    

Uno de los productos agrícolas de mayor producción y demanda en Colombia es 

el tomate. En este país se cultivan diferentes variedades como: la Libra, Presto, 

KadaHib, Súper Max, Beef Master, Small Fry VFN, Luxor, Río Grande, Río Grande 

(híbrido), Santa Clara, Ángela Gigante, Santa Cruz, Manapal, Marglobe, Rutgers. 
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En Antioquia, las variedades e híbridos más cultivados son Ángela Gigante, Santa 

Cruz, Chonto y Milano.  (Mejía, 2006, p. 17) 

Seleccionar una variedad apropiada es muy importante, ya que de ello 

dependerán los resultados del cultivo. Al momento de la elección se deben 

analizar algunos factores como la susceptibilidad a plagas y enfermedades, puesto 

que generalmente, entre más productiva es una variedad es más propensa a sufrir 

este tipo de percances, resultando muy costoso su control, ya que se requiere el 

uso de productos químicos.  (Mejía, 2006, p. 18) 

Antes de elegir la variedad hay que tener en cuenta cual va a ser la finalidad del 

cultivo, pues existen especies más apropiadas para el uso industrial y otras para el 

consumo en fresco.  (Mejía, 2006, p. 19) 

 Variedades según hábito de crecimiento   

Dependiendo del tipo de tomate a sembrar y de las características del 

invernadero, es importante clasificar si tiene un hábito de crecimiento determinado  

o indeterminado.   (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 45) 

En las variedades de crecimiento indeterminado se presentan dos formas: por un 

lado están las plantas que crecen abiertamente, es decir, son más precoces y sus 

frutos presentan tamaño medio. Por otro lado, las variedades de crecimiento 

determinado crecen de forma compacta y excesiva, lo que representa la obtención 

de frutos grandes.6  (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 46) 

 Calibre y forma del fruto    

De acuerdo al calibre los tomates, se clasifican como grandes cuando su tamaño 

es mayor a 82 mm., medianos cuando están entre 57 y 81 mm. Los pequeños son 

aquellos de calibre inferior a 56 mm. En cuanto a la forma los frutos pueden ser 

achatados, globulares y redondos.  (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 12) 

 Forma de maduración    
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 Maduración estándar: se caracteriza porque los frutos cambian de color en 

toda la superficie al mismo tiempo.   

 Hombros verdes: se identifica cuando los hombros del fruto permanecen 

con un color verde oscuro.   

 Hombros ligeramente verdes: cuando los tomates tiene una coloración 

ligeramente verde en los hombros.   

 

 Duración en pos cosecha   

Este factor está determinado por la resistencia que presentan los tomates una vez 

son cosechados. Para alargar la vida pos cosecha del producto, el mercado ofrece 

variedades con genes que retardan la maduración y confieren más resistencia al 

fruto. El tiempo de duración del producto durante el almacenamiento también 

depende de la variedad o híbrido utilizado.  (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 

13) 

 Resistencias genéticas    

La resistencia a las enfermedades y a los desórdenes fisiológicos son factores que 

se deben tener en cuenta antes de seleccionar la variedad del tomate que se va a 

cultivar.  (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 13) 

Para tener mayor seguridad en el producto, el empaque de la semilla debe 

especificar la resistencia que ésta posee a los factores anteriormente 

mencionados. (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 13) 

MANEJO POSTCOSECHA DEL TOMATE   

La pos cosecha es aquella etapa del proceso de producción en la que se ejecutan 

todas las actividades posteriores a la cosecha de los tomates. Dichas labores se 

hacen con cuidado, de manera que el producto conserve su calidad y llegue al 

consumidor final en óptimas condiciones. Un buen manejo pos cosecha incluye: 
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 Cosechar en el momento indicado, con el fin de maximizar el tiempo de 

almacenaje y garantizar la calidad de la producción.   

 Minimizar el uso de químicos pos cosecha (ceras, fungicidas, preservan tés 

y otros). En caso de ser necesario emplear algún tipo de químico, éste debe 

cumplir los requerimientos legales.   

 Buscar técnicas alternas que ayuden a reducir la necesidad del uso de 

químicos. Por ejemplo, el uso de atmósfera controlada, manejo de la 

temperatura y otros sistemas alternativos.   

Con el fin de eliminar el riesgo de contaminación, todas las labores pre cosecha, 

cosecha y pos cosecha deben realizarse procurando una producción mínima de 

desechos, sean éstos orgánicos o inorgánicos. Cuando sea posible, se deben 

reutilizar todos los desechos orgánicos, incorporando al cultivo los residuos de las 

podas, el raleo o el rechazo. Siempre y cuando esta actividad no incremente el 

desarrollo de plagas y enfermedades. Los materiales inorgánicos como los 

empaques, recipientes de insumos y el polietileno, se pueden reutilizar sólo si 

están libres de agentes contaminantes.  (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 14) 

Existen otros materiales que no se pueden reutilizar o reciclar fácilmente en las 

fincas, por lo tanto se deben entregar a especialistas que cuenten con la 

preparación y los instrumentos indicados para su transformación. Por su parte, 

existen algunos desechos susceptibles de ser neutralizados antes de ser 

eliminados, tal es el caso del agua, la cual se debe tratar para luego verterla en las 

corrientes. (Pérez, Hurtado, & Aparicio, 2006, p. 14) 

 Prevención y control de las enfermedades durante la pos cosecha   

Una vez pasa la cosecha, se presentan varias enfermedades que pueden ser 

ocasionadas por distintos factores de riesgo físico, químico, parasitario, 

bacteriano, entre otros. (Contreras, 2011, p. 43)  
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Uno de los principales problemas que se presenta durante esta etapa es el mal 

manejo que se le da al producto, lo que provoca heridas y daños físicos que 

favorecen la reproducción de enfermedades causadas por hongos y bacterias 

tales como: Alternaría, Botrytis, Diploidia, Monilia, Penicillium, Phomopsis, 

Rhizophus, Erwinia y Pseudomonas. (Contreras, 2011, p. 44) 

Estos inconvenientes pueden prevenirse desde la cosecha, realizando controles 

culturales adecuados, teniendo un buen manejo del producto desde la recolección, 

evitando daños físicos y desinfectando las herramientas y el área de trabajo. 

(Contreras, 2011, p. 45) 

Cuidados especiales con el producto/servicio 

El manejo ambiental de los invernaderos se basa en la regulación de la humedad 

y la temperatura. Las plantas necesitan una temperatura adecuada para su 

crecimiento, de lo contrario éste se detiene. Si la temperatura desciende a cero 

grados o menos, los cultivos pueden sufrir daños como los que se presentan 

cuando el cultivo está al aire libre. En este sentido, hay que aprovechar el efecto 

que ofrece el invernadero de mantener la temperatura del aire del suelo, lo que 

favorece el desarrollo de las raíces y de la parte aérea de las plantas. Las 

aberturas o roturas en la cubierta plástica hacen perder calor en el invernadero, 

pues el aire tibio comienza a salirse generándose enfriamiento interno. Como el 

aire caliente es más liviano sube a la parte alta del invernadero y el frío, que es 

más pesado, se mantiene en la parte baja lo que daña aún más las plantas. Para 

evitar esta situación, el invernadero debe permanecer perfectamente cerrado 

durante las horas de menor temperatura ambiental, de manera que se conserve la 

temperatura interior.  (Contreras, 2011, p. 46) 

En las noches o durante las temporadas de invierno es recomendable usar 

estufas, eléctricas, a gas, de aserrín, de leña o de parafina, con el fin de mantener 

la temperatura adecuada para el desarrollo de los cultivos. Al instalarlas no deben 

quedar gases nocivos dentro del invernadero.  Cualquiera que sea el sistema de 
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calefacción a emplearse, es muy importante inducir la circulación del aire dentro 

del invernadero mediante ventiladores. Con esto se obtendrá una mejor 

distribución del calor para favorecer todas las plantas.  En zonas con corrientes de 

aire muy frías, es conveniente instalar cortinas cortavientos alrededor del 

invernadero. Así, se evita que el aire helado entre en contacto con las cubiertas 

laterales de los invernaderos, las enfríe y reduzca la temperatura interior de éstos. 

(Contreras, 2011, p. 46-47) 

Ventilación: La ventilación interior se controla teniendo en cuenta las 

características y el estado de desarrollo de los cultivos y la temperatura interna. Al 

abrirse las ventanas del invernadero, el aire tibio se vuelve liviano, lo que facilita 

su circulación. Es recomendable hacer esta labor en las mañanas para eliminar el 

exceso de humedad que se genera por la condensación de las cubiertas de 

polietileno.  (Contreras, 2011, p. 47) 

Manejo del clima: El control clásico del clima es un proceso de entradas y salidas. 

Las entradas se pueden clasificar en dos tipos: control y perturbaciones.  Las 

entradas de control son las que se pueden manejar y las perturbaciones son los 

factores que influyen en el proceso pero no se pueden modificar. En el 

invernadero, las entradas que se pueden controlar son: la posición de las 

ventilaciones, la introducción del calor y el suministro de dióxido de carbono.   

Por su parte, las perturbaciones son la temperatura, la humedad externa, la 

velocidad y la dirección del viento, la radiación solar y la concentración extrema de 

dióxido de carbono. Las salidas que generalmente, se evalúan son la temperatura, 

la humedad relativa y la concentración de dióxido de carbono (CO2) en el interior 

del invernadero. Los cultivos de tomate que tienen una demanda alta y necesitan 

contar con grandes cantidades de mano de obra requieren el uso de invernaderos, 

con el fin de poner una barrera entre las plantas y el ambiente externo. Para ello, 

es importante conocer y manejar los factores que caracterizan el clima de un 

invernadero.  (Contreras, 2011, p. 48) 
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La radiación solar: cuando la radiación solar es elevada hay aumentos de 

temperatura, humedad relativa y dióxido de carbono (CO2), efecto que acelera el 

proceso de fotosíntesis. Para manejar la luminosidad natural del invernadero se 

deben seguir las siguientes recomendaciones: (Contreras, 2011, p. 49) 

 Utilizar materiales de cubierta con buena transparencia.   

 Orientar adecuadamente el invernadero.   

 Usar materiales que reduzcan las sombras interiores.    

Para reducir la luminosidad durante el verano, se ejecutan las siguientes 

actividades:   

 Emplear mallas de sombreo.   

 Recurrir al uso de acolchados de plástico negro.  

La concentración de dióxido de carbono: los niveles aconsejados de dióxido de 

carbono (CO2) dependen de algunos factores como la variedad cultivada, la 

radiación solar, la ventilación, la temperatura y la humedad. A su vez, el óptimo de 

asimilación está entre los 18 y los 23º C de temperatura, descendiendo por encima 

de los 23 a los 24º C.  (Contreras, 2011, p. 49) 

Por su parte, la luminosidad y la humedad de cada especie vegetal tienen un 

punto óptimo diferente. El efecto de la fertilización cuando se combina con el 

dióxido de carbono (CO2) en los cultivos hortícolas, aumenta la precocidad 

aproximadamente en un 20%, así mismo, genera rendimientos del 25 al 30% y 

mejora la calidad del cultivo y de la cosecha. La temperatura del aire: es el factor 

que más influye en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Normalmente, la 

temperatura óptima para las plantas se encuentra entre los 10 y los 20º C. La 

temperatura al interior del invernadero depende de la radiación solar, por lo tanto, 

su función principal es reservar calor para las épocas invernales.  (Contreras, 

2011, p. 49-50) 
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La humedad del aire: la humedad es la masa de agua en unidad de volumen o en 

unidad de masa de aire.   (Contreras, 2011, p. 49) 

Por su parte, la humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire. 

Existe una relación inversa de la temperatura con respecto a la humedad relativa. 

Cuando la temperatura es elevada, aumenta la capacidad del aire para retener 

partículas de agua y por lo tanto, la humedad relativa disminuye. Por el contrario, 

cuando baja la temperatura, el contenido de humedad relativa aumenta.  

(Contreras, 2011, p. 50) 

Cada especie tiene una humedad ambiental idónea para vegetar en perfectas 

condiciones; el tomate, el pimiento y la berenjena se desarrollan mejor cuando 

cuentan con una humedad relativa entre el 50 y el 60%. La humedad relativa del 

aire es un factor climático que puede modificar el rendimiento final de los cultivos. 

Cuando la humedad relativa es excesiva se reduce la transpiración en las plantas. 

Por lo tanto, se disminuye su crecimiento, se producen abortos florales, por la 

aglutinación del polen y existe mayor susceptibilidad a las enfermedades.  

(Contreras, 2011, p. 51) 

Por el contrario, si la humedad relativa es baja, las plantas transpiran en exceso 

provocando deshidratación y presentar problemas durante el cuajamiento del fruto. 

El efecto de estas variables, anteriormente mencionadas, modifica las plantas, 

provocando en ellas reacciones complejas. Se pueden considerar dos tipos de 

reacciones: a corto y a largo plazo. A corto plazo se refleja el balance hídrico de la 

planta (absorción y transpiración) y el balance de carbohidratos (fotosíntesis y 

respiración), elementos que le aportan energía y agua para su crecimiento.  

El balance hídrico a su vez, influye en el transporte de minerales, en el balance 

energético del invernadero y en la extensión de los tejidos. De estos procesos 

dependerá la estrategia de control del clima a corto plazo. Las reacciones a largo 

plazo tienen relación con el desarrollo de la planta y de sus órganos, y con la 

acumulación y distribución de la materia seca.  
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El conjunto de los procesos de absorción y transpiración fotosíntesis y respiración, 

influye en las fechas de cosecha, la cantidad y en la calidad del producto a 

comercializar. En función de estas relaciones se realiza el manejo del clima a largo 

plazo. (Contreras, 2011, p. 51) 

Matriz DOFA de empresa productora de tomate bajo el sistema de casa malla  

Tabla 7 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

XXX LTDA / tomates & tomates S.A.S.  

No. OPORTUNIDADES No. AMENAZAS 

1 
Alta demanda regional en épocas no 

tradicionales de producción  
1 

Sensible a la volatilidad de los precios 

de venta del mercado. 

2 
Venta directa en grandes superficies 

reconocidas. 
2 Posible plagas existentes en la tierra   

3 
Posibilidad auténtica de expansión 

de la oferta a nivel nacional 
3 

Mayor nivel tecnológico en aspectos 

productivos en los países vecinos  

4 
Asesoramiento e inversionistas en 

el negocio 
4  Posibilidad de Granizo 

5 Biodiversidad del clima en el país  5 
 Sensible al alza de precios de 

insumos agrícolas. 

No. FORTALEZAS No. 

ESTRATEGIAS FO 

Aprovechar las oportunidades 

usando las fortalezas 

No. 

ESTRATEGIAS FA 

Aprovechar las fortalezas para 

controlar amenazas 

1 

Con los factores de pan poder 

ofrecer más de un ciclo de 

cultivo al año.  

1 

El control de producción permite 

incursionar en contratos directos 

con grandes superficies sin 

necesidad de un intermediario  

1 

Controlar la producción de tal manera 

que permita ofertar cuando haya una 

variación de precios favorable para la 

empresa. 

2 
Manejo, prevención y control de 

enfermedades y plagas. 
2 

Gestionar pedidos exclusivos, 

permitiendo la colocación del precio 

por la empresa. Debido a la mejor 

calidad comercial.  

2 

Invertir en capacitaciones y estudios 

de terrenos para contrarrestar plagas 

existentes en los terrenos.  

  

3 
Mayor productividad por 

hectárea  
3 

Debido que la producción es mayo 

se prevé ampliar la capacidad de 

productiva atreves de inversionistas 

3 
Incrementar productividad con calidad 

mediante alianzas para ofertar  todo el 

año. Consiguiendo así fidelizar 
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para poder penetrar nuevos 

mercados que requieran el 

producto. 

clientes de grandes superficies   

4 

Producto de calidad, gran 

diferencia al productor común el 

cual utiliza 70% de insumo 

agroquímico para combatir las 

plagas(sistema) 

4 
Garantizar rentabilidad por medio de 

la calidad e inocuidad del producto. 
4 

No se puede confiar 100% en la 

independencia ante clima para 

producir, se debe invertir en 

tecnología para prevenir una amenaza 

climatológica que pueda afectar el 

sistema de producción (granizo, 

verano)   

5 

Alta rentabilidad debido a la 

producción en tiempos de 

escases y la minimización de 

costos. 

        5 

Aprovechar biodiversidad de clima  

para adquirir tecnología que  

permita continuar con condiciones 

favorables naturales aumentado la 

eficiencia y eficacia de la empresa.  

5 

Programar un ahorro que permita 

contrarrestar la subida de precios en 

los insumos para que el impacto de 

alza no se tan fuerte en la empresa.   

No. DEBILIDADES No. 

ESTRATEGIAS DO 

Reducir debilidades y aprovechar 

oportunidades 

No. 
ESTRATEGIAS DA 

Reducir debilidades y evitar amenazas 

1 

No contar con las normas ISO 

(barreras fitosanitarias y 

formalización) 

1 

Invertir en asesoría y capacitaciones 

que permita contrarrestar las 

barreras fitosanitarias y 

tratamientos para la exportación.  

Para poder incursionar en el 

mercado externo 

1 

Al ampliar capacidad productiva 

genera una mayor oferta, lo cual  

permite estar preparado a cualquier 

eventualidad en la variación del precio 

de venta.  

2 
El incremento de los costos en el 

proceso de producción 
2 

Realizar alianza con proveedores de 

insumos lo cual permita un 

descuento y formas de pago 

asequibles para minimizar costos.  

2 

Adquiriendo conocimiento y 

aprovechando asesorías se  disminuye 

el riesgo  de acceder a terrenos 

infectados, logrando así salvar la 

inversión inicial. 

  

3 
Ubicación del terreno para el 

proyecto.  
3 

Concientizar a propietarios de 

terrenos  que la producción de 

tomate bajo casa malla es la mejor 

contribución que pueden hacer ante 

el medio ambiente.   

3 

Al concientizar y adquirir terrenos se 

pueden adecuar con nueva tecnología 

que permita mayor eficiencia y eficacia 

para lograr ser cada vez más 

competitivo  
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4 

El productor y los operarios no 

tienen los conocimientos 

específicos de la actividad. 

4 
Permitir prácticas u estudios en los 

cultivos para ampliar conocimiento. 
4 

Adquiriendo conocimiento y 

aprovechando asesorías se puede 

emplear tecnología que contrarreste 

una eventualidad climatológica... 

5 
Falta de garantías hipotecarias 

para ser sujeto de créditos. 
5 

Formalizar legalmente la empresa 

para acceder a créditos que permita 

el incremento de la producción con 

calidad e inocuidad del producto.  

5 

Al reducir la informalidad 

permite acceder a nuevas alianzas 

estratégicas con proveedores que 

permitan una facilidad de pago 

FUENTE: Autores 

 

2.3.1 Clientes 

Los productos están dirigidos principalmente a los supermercados y grandes 

superficies de Palmira. 

Inicialmente se pretende atender el segmento de mercado que maneje cantidades 

mayores a cinco toneladas semanales, debido a que la empresa se enfoca en la 

maximización del área de cultivo y aumentar la producción por hectárea, adicional 

a esto el presupuesto con el que se comienza no incluye zona de empaque, ni 

costos del mismo.  

La empresa tomates & tomates requiere de un mercado objetivo que este en la 

capacidad de comprar la producción semanal y que se preocupe por ofrecer 

productos de calidad, se busca realizar acuerdos comerciales con supermercados 

de Palmira que se interesen por ofrecer productos de calidad a los consumidores 

finales, ya que ellos son en realidad hacia donde van dirigidos nuestros esfuerzos. 

Por ende, se busca una relación inversamente proporcional entre el número de 

intermediadores y la rentabilidad por unidad, en la medida que se comercialice 

directamente o a través de un solo intermediario, para asegurar un precio 

promedio del producto y así aumentar la utilidad por unidad. 
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 Se pretende establecer relaciones con los Jefes de Compras de algunos de estos 

supermercados, gracias a la permanente participación en las ruedas de negocios 

programadas anualmente. Dicho mercado objetivo ha evidenciado la falencia de 

proveedores de tomate chonto por lo que nuestro producto se vuelve aún más 

atractivo por las condiciones de calidad ofrecidas por la empresa tomates & 

tomates s.a.s debido al sistema de producción que se maneja. 

Finalmente, el tomate como producto natural no tiene sustitutos, por ende es 

demandado por toda la población en cualquier época del año. Debido a que es un 

producto de interés por la mayoría de personas donde el cual contribuye a formar 

parte de la canasta familiar., por lo tanto no hay influencia respecto a la demanda 

del producto y se plantea proponer un  sistema de comercialización que sea 

directo y no se trabajará con intermediarios, se buscara un comercio local en el 

municipio Palmira  para reducir costos en los fletes y  el resto de la producción se 

comercializara en la central mayorista de Palmira. 

2.3.2 Competencia 

2.3.1.1 Análisis de la competencia 

En cuanto a la Identificación de principales participantes y competidores 

potenciales, estos son los grandes cultivos de Tomate Chonto ubicados en el 

municipio de Palmira y municipios aledaños (los cuales no alcanzan a suplir el 

consumo del país). En cuanto a comercialización se han identificado como 

competencia los intermediarios que hacen parte de la cadena de distribución.  

Adicionalmente, los intermediarios, es decir personas que adquieren en los 

cultivos el producto y lo revenden a un mayorista, también son competencia 

directa de la empresa tomates & tomates s.a.s 

En el país existen dos tipos de productores de tomate. Los pequeños productores, 

que tienen entre una y cinco hectáreas y están ubicados cerca de los centros 
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urbanos, quienes venden el tomate directamente al consumidor final en los 

mercados locales o acopiadores rurales que recogen el producto en las plazas 

locales o en la finca. En estos casos, por lo general el cultivo está asociado con 

otros productos como café, maíz, plátano, pimentón y pepino, y recibe un manejo 

tradicional o con un nivel tecnológico bajo. Estos pequeños productores que no 

serían competencia directa, puesto que no distribuyen a cadenas de 

supermercados.   

Los agricultores empresariales, por su parte, desarrollan la producción en 

monocultivos tecnificados y, generalmente, son proveedores directos de las 

cadenas de supermercados o de los comerciantes mayoristas o producen para 

mercados regionales especializados. 

La mayoría de los pequeños productores de tomate del país se ha agremiado a 

nivel municipal en las principales zonas productoras, lo que les ha permitido 

fortalecer su poder de negociación frente a los intermediarios y, en algunos casos, 

negociar directamente con las cadenas especializadas, eliminando la 

intermediación y obteniendo mejores precios. Dentro de las agremiaciones se 

encuentran la Cooperativa de productores de tomate de Repelón (Atlántico), la 

Cooperativa de productores y comercializadores de Matitas (Guajira), la 

Asociación de tomateros de Arbeláez, la Cooperativa de productores del Peñol 

(Antioquia), la Asociación de productores de tomate de Rivera (Huila) y la 

Asociación de productores de tomate de Dagua y la Cumbre (Valle). Asimismo, 

hacen parte la Asociación de productores de frutas y hortalizas de Colombia, 

Asohofrucol, que ha organizado cuatro comités regionales para agrupar a los 

productores así: el Comité Regional de Oriente que comprende los municipios de 

Fomeque, Ubaque y Choachí; el Comité Regional de Fusagasugá; el Comité 

Regional de Chipaque, en Cundinamarca, y el Comité Regional de Cajamarca 

(Tolima). (EL País, 2013, p. 5) 
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Dada la marcada estacionalidad de la producción de tomate en el país y la escasa 

disponibilidad de riego en la mayoría de zonas productoras, muchos agricultores 

programan las siembras para los períodos de lluvia, razón por la cual realizan dos 

o tres cosechas por año, lo que les permite sufragar los costos económicos que 

puedan llegar a presentarse al vender el producto por la fluctuación de los precios. 

(EL País, 2013, p. 5) 

Ventajas frente a la competencia 

 Producción agrícola con técnicas que permiten mejorar la productividad y la 

calidad del producto.  

  Uso de semilla importadas con mejoras genéticas adecuadas a nuestro 

medio de producción.  

 Al producir se tiene seguro el abastecimiento durante la totalidad de la 

cosecha, diferente al intermediario el cual debe encontrar los cultivos y la 

disposición del productor de venderlos. 

 Contar con un producto uniforme de 180 a 200g, de excelente coloración, 

textura gruesa, sabor 100% natural, tratado con un 70% de insumo 

biológico, gran diferencia con el productor nacional común el cual utiliza 

70% de insumo agroquímico para combatir las plagas. 

 Sembrar tomate en forma escalonada, de tal forma que sea posible 

mantener la producción a lo largo del año y de esta manera satisfacer al 

cliente de forma exacta y oportuna,  

 Redundar con producción seguidamente en la mente del comprador como 

proveedor comprometido con el beneficio mutuo. 

Ventajas del cultivo bajo el sistema de casa malla 

La producción bajo el sistema de casa mala presenta algunas ventajas frente a la 

producción a campo abierto:  
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 Es posible cultivar durante todo el año, ya que se aísla el interior del exterior 

y la producción es protegida de factores como la lluvia y de condiciones 

climáticas adversas.  

 Se pueden manejar y controlar las temperaturas para beneficiar la oferta y 

la demanda continúa del producto.   

 En la casa malla la producción es más alta que a campo abierto, debido a 

que el  microclima generado permite un mejor crecimiento y desarrollo de 

las plantas, influyendo directamente sobre la productividad y la calidad de 

los productos y evitando la aparición de plagas y enfermedades.   

 La inversión en sistemas de riego localizado es recomendable y más 

rentable en este tipo de cultivo, lo que permite dosificar las cantidades de 

agua y del fertilizante por cada planta, disminuyendo los costos y evitando 

pérdidas del producto por lixiviación.  

 Desde el punto de vista del manejo fitosanitario, el invernadero garantiza, 

por un lado, una adecuada ventilación que evita condiciones favorables al 

desarrollo de enfermedades de la parte aérea del cultivo, por otro, mantiene 

a este último dentro del rango de condiciones óptimas, evitando situaciones 

de estrés que incrementan la susceptibilidad al ataque de plagas y 

enfermedades, permite la intervención biológica y la utilización de trampas 

para insectos. 

Desventajas del cultivo bajo el sistema de casa malla 

Algunas desventajas para la producción bajo el sistema de casa m frente a la 

producción a campo abierto:    

 La inversión inicial aumenta notablemente los costos ya que se requieren 

diseños, planos y materiales más costosos que los del campo abierto.   

 El proceso fotosintético se puede ver afectado cuando el polietileno está 

sucio, lo que impide la transmisión de la luz.   
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 La mano de obra resulta más costosa, ya que el mantenimiento del 

invernadero debe ser constante.   

 El tratamiento del agua para mantener la calidad del cultivo, aumenta los 

costos de producción.   

 En el invernadero se utiliza sustrato preparado, el cual se modifica 

permanentemente; es así como los costos aumentan y el uso de 

fertilizantes y abonos se incrementa. 

2.3.1.2 Nicho al cual está dirigida la competencia 

La competencia está dirigida a los productores del municipio de Palmira y 

municipio aledaños. Debido a que en su producción  existe un déficit en el 

aprovisionamiento de productos de calidad. 

 En la competencia nos encontramos que la calidad no es la mejor y no es 

uniforme con respecto a su producción. 

 Esta competencia llega sin ninguna planeación en su producción, 

presentando días de pico en cosecha, donde su precio es relativamente 

bajo, a la vez que presenta periodos de escasez donde los precios son 

elevados.  

 Sin embargo, presenta algunas ventajas, y es que hay altos volúmenes, 

poder de negociación y en algunos casos puede ofrecer su producción a 

costos más bajos sin presentar pérdidas considerables. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La determinación del precio del tomate proviene de factores como la oferta y la 

demanda, dado que el mercado del tomate como cualquier otro mercado 
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agropecuario hace parte un gran número de productores pequeños del mercado 

total a nivel nacional, es decir, no hay un mercado oligopólico, sino por el contrario 

se asemeja a un mercado atomizado.   

Por ende los precios del tomate están muy ligados a lo que suceda en la Central 

Mayorista, en consecuencia de la variación de la oferta y de la demanda del 

tomate, lo que afecta notablemente su costo. Por ejemplo, si la producción llega a 

las 3:00 a.m. (Hora en la cual se comercializa la mayoría de los productos 

agropecuarios) y el volumen de entrada a la plaza ha sido muy poco, el precio va 

ser alto, pero si el volumen de entrada ha sido muy alto, el precio va ser muy bajo. 

Teniendo en cuenta la variación en el mercado, se ha propuesto un precio 

promedio de $900, sin embargo este precio puede tener variaciones que van 

desde $500 hasta $1.500 a lo largo del año 

En síntesis el precio tomate depende en la manera que se cultive. Es decir,  cuya 

oferta y precio están asociados principalmente con el ciclo del clima y el área 

sembrada y por reflejada en unos picos en primer y tercer trimestre del año y 

precios bajos en el segundo y cuarto trimestre precios asociados para todo el país. 

Con base en lo anterior las estrategias de precio son: 

 El precio debe ser negociado a partir de los boletines diarios elaborados por 

el SIPSA 

  establecer el precio mínimo de las diferentes presentaciones u  

clasificaciones del tomate según su calidad 

 Cautivar las plazas que presentan mayor escasez de producto con el fin de 

aprovechar los precios más altos del producto. 

 Programar una  producción con base en las temporadas de escasez con el 

fin de suplir el déficit de dicha estación y aprovecha los precios altos para 

obtener un marguen de ganancia adecuado para la empresa. 
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 manejara ventas a crédito a clientes potenciales entregando el producto con 

el 80% del valor total de la venta y el otro 20% se captaría en el segundo 

pedido. 

2.4.2 Estrategia de venta 

Los mercados mayoristas serán nuestros clientes potenciales porque estos son 

nuestro primer contacto al comercializar y a atreves de ellos llegara a nuestro 

producto al consumidor final. Por ende los clientes que recibirán  el mayor 

esfuerzo de venta serán los supermercados.  

A continuación se plantean los siguientes ítems a tener en cuenta con los clientes  

para garantizar un buen servicio  

 Ofrecer al cliente un producto de excelente calidad 

 Sostener la producción de forma escalonada, consolidando de esta manera 

la relación comercial con los clientes. 

 Agilizar trámites de facturación y cobro de facturas 

  Entregar el producto en óptimas condiciones de presentación y con las 

debidas certificaciones fitosanitarias, si así lo requiere. 

2.4.3 Estrategia promocional 

 Integrarse en la cadena agroalimentaria del Tomate con el fin de hacer 

parte del gremio de productores, para  procurar una equidad en la 

producción y comercialización de tomate, 

 Crear nuevas estructuras de Comercialización eficientes y eficaces con el 

propósito de lograr la participación directa de los productores en el proceso 

de comercialización y la reducción de los márgenes comerciales a través 

del mejoramiento del tratamiento pos cosecha del producto. 
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 Mejorar la calidad del producto a través de modelos de investigación 

tomando como base el sistema de casa malla  para reducir costos de 

producción e incrementen el cultivo de tomate industrial. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Se establece un canal de distribución indirecto porque no se entregara al 

consumidor final. Pero a su vez el sistema de comercialización que se pretende es 

directo debido a que no se trabajará con intermediarios, se buscara un comercio 

local en el municipio Palmira  para reducir costos en los fletes y el resto de la 

producción se comercializara en la central mayorista. 

El tipo de distribución es productor-supermercado-consumidor, donde la empresa 

tomates & tomates s.a.s actuará como proveedor directo de supermercados, 

evitando la intermediación y, por ende, consiguiendo un mejor precio.  

La entrega del producto se realiza en la bodega del cliente, siguiendo las normas 

de calidad y empaque exigidas por este. Si el producto es devuelto, la entrega se 

hace el mismo día o, a más tardar al día  siguiente para que el proveedor lo pueda 

vender en otro mercado. El pago del producto se realiza de contado. 

2.4.5 Políticas de servicios 

Para los empleados y colaboradores de la empresa el horario de trabajo es de las 

6.30am hasta las 2.00pm. 

2.4.6 Políticas de garantía  

La empresa cubre garantía por defectos del producto adquirido en el mismo día 

que se efectué la venta  días después no se admiten reclamos por el producto.  
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2.4.7 Políticas de pago 

Los pagos se realizaran de contado, el cual se refiere  al dinero en efectivo que 

cancela el cliente por el producto y aparte de realizar pagos en efectivo se 

plantean  medios de pagos por medio de tarjeta débito o crédito donde se refiere 

al pago por medio de vía electrónica que realiza el cliente por el producto, 

teniendo en cuenta que tomates & tomates tendrá cuenta bancaria y datafono para 

este tipo de pagos. 

2.4.8 Tácticas de ventas   

La empresa contara con dos administrativos del mismo encargados de realizar las 

ventas y cuya actividad está involucrada en las funciones cotidianas que realiza 

siempre, por ende no tendrá comisión y solamente será reconocido su porcentaje 

de participación en el proyecto. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO   

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL CAPITULO 

Es muy importante este capítulo por que comprende elementos tales como  

localización, tamaño e ingeniería, que hacen posible identificar las necesidades y 

requerimientos para la puesta en marcha del proyecto.   Inicialmente se determina 

el tamaño del proyecto, en cuanto a la capacidad diseñada, instalada y se 

determina su localización. Después se identifican los recursos requeridos para 

llevar a cabo el montaje y puesta en marcha de la empresa “tomates & tomates”, 

teniendo en cuenta las necesidades físicas, humanas, de insumos y logísticas.    

Finalmente se muestra la distribución en la planta de la empresa, con el fin de 

asignar muebles, equipos y las personas en el espacio disponible para ello. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el proyecto de investigación que se está desarrollando va orientado hacia la 

creación de una empresa  dedicada a la producción y comercio de tomate bajo 

invernadero el municipio de Palmira.   

Es importante resaltar que el tomate producido bajo el sistema de casa malla es 

más saludable con respecto a los otros tomates que no se producen de esta 

manera. Debido a que bajo este sistema no requiere insecticidas en demasiada 

cantidad como es habitual en el campo abierto. 

El presente proyecto se ha proyectado en el corregimiento de Boyacá del 

municipio  de Palmira donde se realizara la construcción de una casa malla para la 
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producción y comercialización de tomate chonto. Aquí se llevara acabó la 

vinculación laboral rural formal donde colaboraran en la cultivación de tomate. 

Para la debida producción 35 toneladas de tomate aproximadamente anualmente 

se requieren la construcción de una casa malla en un terreno de 50m de largo x 

10m de ancho para un total de 5000 metros cuadrados. En cual se cultivara un 

tomate saludable garantizado que beneficie a las personas al consumirlo 

3.2.1 Producto 

TOMATES & TOMATES a la producción y comercialización de tomate chonto bajo 

el sistema de casa malla. El tomate a ofertar está clasificado según su tamaño, 

color y calidad. 

Tipo: Larga Vida, originado de la introducción de los genes Nor y Rin, cuya mezcla 

otorga mayor consistencia y gran conservación de los frutos de cara a su 

comercialización.  

Calibre: G, M o MM   

Superficie: lisa   

Coloración: uniforme pintona, anaranjada o roja.   

Peso: Entre 180 a 200 g  

Textura: gruesa.  

Producción: uniforme (redondo) y con una utilización de agroquímicos de tan sólo 

el 30%.  

Sabor: 100% natural.  

El tomate producido bajo el sistema de casa malla para oferta es una hortaliza  de 

mayor calidad al tomate producido a campo abierto. También es más saludable 
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debido a que no requiere insecticidas en gran cantidad, el cual puede ser 

perjudicial para la salud de cliente. 

Por ende para garantizar la calidad del producto es necesario la construcción de 

una casa malla la cual encierra en su totalidad el terreno requerido para el cultivo y 

se hace su respectiva clasificación.  

Tabla 8 Características del producto 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

TIPO TAMAÑO COLOR CALIDAD GARANTÍA MARCA PRECIO(Varía 

según el 

mercado) 

Gallo Mediano, 

grande 

Varios 

colores(arcoíris) 

Muy mala No aplica  Tomates 

& 

tomates 

$700xkg 

 

Pichurria Muy 

pequeño 

Verde naranja y 

rojo) 

Mala No aplica Tomates 

& 

tomates 

500 x kg 

Parejo Mediano Verde naranja y 

naranja rojo) 

Buena No aplica Tomates 

& 

tomates 

1000xkg 

Grueso 

maduro o 

pintón 

Muy 

grande 

Verde naranja y 

rojo) 

Muy 

buena 

No aplica Tomates 

& 

tomates 

1500xkg 

 

 

FUENTE: Autores 
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3.3 PROCESO PRODUCTIVO Y ZONAS DE PRODUCCIÓN 

Tanto el tomate industrial como el de mesa se desarrollan bien en climas cálidos y 

soleados.  

La temperatura óptima para su desarrollo entre 21 y 24ºC, como promedio. Las 

máximas no deben sobrepasar de 37ºC y las mínimas no deben ser inferiores a 

15ºC. La temperatura nocturna puede ser determinante en el cuaje de frutos y 

debe oscilar entre 15 y 20ºC, para las variedades tradicionales, aunque existen 

líneas mejoradas de Taiwán que poseen resistencia a las altas temperaturas. 

(Suarez Agudelo, 2012, p. 64) 

Requiere de un buen suministro de humedad (Precipitación: 1.000 a 1.500 

(mm/año) el exceso o déficit produce desórdenes fisiológicos y aumenta el riesgo 

de enfermedades.  Se recomienda no cultivar tomate en regiones que permanecen 

normalmente nubladas, ya que la reducción de la luminosidad provoca 

frecuentemente disminución en los rendimientos. Las zonas con períodos largos 

de humedad relativa elevada, bajas o altas temperaturas y escasa luminosidad no 

son adecuadas para el cultivo por la alta incidencia de enfermedades.  

El tomate se puede sembrar en suelos que van de arenosos a arcillosos. Los 

mejores rendimientos se obtienen en suelos de textura franco arenoso y francos 

limosos, profundos y muy bien drenados. El pH puede estar entre 5,5 y 6,8. En 

suelos ácidos es recomendable la aplicación de materiales a base de calcio antes 

de la siembra e incorporarlos al suelo. (Suarez Agudelo, 2012, p. 65) 

La duración del ciclo del cultivo del tomate está determinada por el tipo de la 

variedad y por las condiciones del clima en las cuales se produce el desarrollo de 

la planta.  La fase de desarrollo vegetativo de la planta, comprende cuatro sube 

tapas que se inician desde la siembra en semillero, seguido de la germinación, 

posteriormente la formación de tres a cuatro hojas verdaderas y finalmente el 
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trasplante a campo, con una duración aproximada de 30 a 35 días. (Suarez 

Agudelo, 2012, p. 66) 

Posteriormente se produce la fase reproductiva que incluye las etapas de floración 

que se inicia a los 25-28 días después del trasplante, formación del fruto y llenado 

de fruto, hasta la madurez para su cosecha, la cual se inicia en el primer racimo a 

los 85 a 90 días después del trasplante. Esta etapa reproductiva tiene una 

duración de 90 días aproximadamente. (Suarez Agudelo, 2012, p. 66) 

Requerimientos térmicos de la especie, Para su óptimo desarrollo el tomate 

requiere de un clima sub-tropical, en lo posible ausente de heladas. En climas más 

crudos requiere de una artificialización como la utilización de invernaderos. 

(Suarez Agudelo, 2012, p. 67) 

El tomate necesita alternancia de temperaturas, sobretodo nocturno en etapas 

como el fructificación. Para la floración se considera ideal temperaturas que no 

oscilen de los 24ºC en el día y 15ºC en la noche. Durante la fructificación se 

esperan temperaturas cercanas a los 25ºC y 18ºC (diurnas/nocturnas). (Suarez 

Agudelo, 2012, p. 68) 

Los genotipos de tomate con tolerancia al enfriamiento pueden ofrecer una serie 

de ventajas para el cultivo. Por ejemplo, una mayor rapidez de crecimiento, lo que 

se podría traducir en mayor precocidad, adaptabilidad, uso eficiente del agua, y 

mejores rendimientos y calidades en comparación con variedades sin resistencia 

al enfriamiento. (Suarez Agudelo, 2012, p. 69) 

Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%. Humedades 

relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y el 

agrietamiento del fruto y dificultan la fecundación, debido a que el polen se 

compacta, abortando parte de las flores. El rajado del fruto igualmente puede tener 

su origen en un exceso de humedad edáfica o riego abundante tras un período de 
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estrés hídrico. También una humedad relativa baja dificulta la fijación del polen al 

estigma de la flor. (Suarez Agudelo, 2012, p. 70) 

Fertilización carbónica: la aportación de CO2 permite compensar el consumo de 

las plantas y garantiza el mantenimiento de una concentración superior a la media 

en la atmósfera del invernadero; así la fotosíntesis se estimula y se acelera el 

crecimiento de las plantas.  Del enriquecimiento en CO2 del invernadero depende 

la calidad, la productividad y la precocidad de los cultivos. Hay que tener presente 

que un exceso de CO2 produce daños debidos al cierre de los estomas, que 

cesan la fotosíntesis y pueden originar quemaduras. (Suarez Agudelo, 2012, p. 71) 

Los aparatos más utilizados en la fertilización carbónica son los quemadores de 

gas propano y los de distribución de CO2. En el cultivo del tomate las cantidades 

óptimas de CO2 son de 700-800 ppm. En cuanto a los rendimientos netos dan 

incrementos del 15-25% en función del tipo de invernadero, el sistema de control 

climático, etc. (Suarez Agudelo, 2012, p. 72) 

Marcos de plantación: El marco de plantación se establece en función del porte 

de la planta, que a su vez dependerá de la variedad comercial cultivada. El más 

frecuentemente empleado es de 1,5 metros entre líneas y 0,5 metros entre 

plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio es común aumentar la 

densidad de plantación a 2 plantas por metro cuadrado con marcos de 1 m x 0,5 

m. Cuando se tutoran las plantas con perchas las líneas deben ser "pareadas" 

para poder pasar las plantas de una línea a otra formando una cadena sin fin, 

dejando pasillos amplios para la bajada de perchas (aproximadamente de 1,3 m) y 

una distancia entre líneas conjuntas de unos 70 cm. (Suarez Agudelo, 2012 p. 72) 

Poda de formación: Es una práctica imprescindible para las variedades de 

crecimiento indeterminado. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la 

aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las 

hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello y facilitando la realización 

del aporcado. Así mismo se determinará el número de brazos (tallos) a dejar por 
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planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2 brazos, aunque en tomates de tipo 

Cherry suelen dejarse 3 y hasta 4 tallos. (Suarez Agudelo, 2012, p. 73) 

Aporcado y rehundido: Práctica que se realiza en suelos enarenados tras la 

poda de formación, con el fin de favorecer la formación de un mayor número de 

raíces, y que consiste en cubrir la parte inferior de la planta con arena. El 

rehundido es una variante del aporcado que se lleva a cabo doblando la planta, 

tras haber sido ligeramente rascada, hasta que entre en contacto con la tierra, 

cubriéndola ligeramente con arena, dejando fuera la yema terminal y un par de 

hojas. (Suarez Agudelo, 2012, p. 74) 

Tutorado: Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar 

que las hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación 

general de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la 

realización de las labores culturales (destallado, recolección, etc.). Todo ello 

repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades. 

(Suarez Agudelo, 2012, p. 75) 

La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una 

extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y 

de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta (1,8-2,4 

m sobre el suelo). Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo 

tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de este 

momento existen tres opciones: (Suarez Agudelo, 2012, p. 76) 

Bajar la planta descolgando el hilo, lo cual conlleva un coste adicional en mano de 

obra. Este sistema está empezando a introducirse con la utilización de un 

mecanismo de sujeción denominado "holandés" o "de perchas", que consiste en 

colocar las perchas con hilo enrollado alrededor de ellas para ir dejándolo caer 

conforme la planta va creciendo, sujetándola al hilo mediante clips. De esta forma 

la planta siempre se desarrolla hacia arriba, recibiendo el máximo de luminosidad, 



92 
 

por lo que incide en una mejora de la calidad del fruto y un incremento de la 

producción. (Suarez Agudelo, 2012, p. 77) 

 Dejar que la planta crezca cayendo por propia gravedad.  

 Dejar que la planta vaya creciendo horizontalmente sobre los alambres del 

emparrillado.  

Destallado: Consiste en la eliminación de brotes axilares para mejorar el 

desarrollo del tallo principal. Debe realizarse con la mayor frecuencia posible 

(semanalmente en verano-otoño y cada 10-15 días en invierno) para evitar la 

pérdida de biomasa fotosintéticamente activa y la realización de heridas. Los 

cortes deben ser limpios para evitar la posible entrada de enfermedades. En 

épocas de riesgo es aconsejable realizar un tratamiento fitosanitario con algún 

fungicida-bactericida cicatrizante, como pueden ser los derivados del cobre. 

(Suarez Agudelo, 2012, p. 78) 

Deshojado: Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de 

facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que 

deben sacarse inmediatamente del invernadero, eliminando así la fuente de 

inoculo. (Suarez Agudelo, 2012, p. 78) 

Despunte de inflorescencias y aclareo de frutos. Ambas prácticas están 

adquiriendo cierta importancia desde hace unos años, con la introducción del 

tomate en racimo, y se realizan con el fin de homogeneizar y aumentar el tamaño 

de los frutos restantes, así como su calidad. De forma general podemos distinguir 

dos tipos de aclareo: el aclareo sistemático es una intervención que tiene lugar 

sobre los racimos, dejando un número de frutos fijo, eliminando los frutos 

inmaduros mal posicionados. El aclareo selectivo tiene lugar sobre frutos que 

reúnen determinadas condiciones independientemente de su posición en el 

racimo; como pueden ser: frutos dañados por insectos. (Suarez Agudelo, 2012, p. 

79-80) 
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Irrigación: En los cultivos protegidos de tomate el aporte de agua y gran parte de 

los nutrientes se realiza de forma generalizada mediante riego por goteo y va ser 

función del estado fenológico de la planta así como del ambiente en que ésta se 

desarrolla (tipo de suelo, condiciones climáticas, calidad del agua de riego, etc.). 

(Suarez Agudelo, 2012, p. 80) 

En cultivo en suelo y en enarenado; el establecimiento del momento y volumen de 

riego vendrá dado básicamente por los siguientes parámetros: (Suarez Agudelo, 

2012, p. 80) 

 Tensión del agua en el suelo (tensión métrica), que se determinará 

mediante un manejo adecuado de tensiómetros, siendo conveniente regar 

antes de alcanzar los 20-30 centibares.  

 Tipo de suelo (capacidad de campo, porcentaje de saturación).  

 Evapotranspiración del cultivo.  

 Eficacia de riego (uniformidad de caudal de los goteros).  

 Calidad del agua de riego (a peor calidad, mayores son los volúmenes de 

agua, ya que es necesario desplazar el frente de sales del bulbo de 

humedad).  

El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes 

sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la 

floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco 

provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello 

la formación de menor número de frutos. (Suarez Agudelo, 2012, p. 75) 

3.3.1 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Criterios para la construcción y distribución de la planta 

La empresa tuvo en cuenta para la ubicación de equipos, maquinaria y su 

distribución física o áreas de trabajo  las siguientes consideraciones:  
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 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

 Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

 Comodidad: Espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el 

traslado de los materiales. 

Para este proyecto se implementó la producción  en línea o en serie que consiste 

en la disposición de los lugares de trabajo; la cual consiste en que las operaciones 

que van sucediendo están localizadas en continuidad inmediata una de otra, 

donde el material circula continuamente y a una velocidad uniforme por una serie 

de operaciones balanceadas, permitiendo la ejecución total y simultanea; 

avanzando las piezas trabajadas a lo largo de un camino razonable directo hasta 

su terminación.    

El  proceso en línea se caracteriza por que se diseña para producir un 

determinado bien o servicio; el tipo de la maquinaria, así como la cantidad de la 

misma y su distribución se realiza con base a un producto definido, con esto logra 

altos niveles de producción debido a que se fabrica un solo producto, su 

maquinaria y aditamentos son los más adecuados, cada operación del proceso y 

el personal puede adquirir altos niveles de eficiencia, debido a que su trabajo es 

repetitivo. Su administración se enfoca en mantener funcionando todas las 

operaciones de la línea, a través de una secuencia de actividades coordinadas 

para que no se ocasione un cuello de botella que afecta a las operaciones 

posteriores y en algunos casos paralice las siguientes operaciones. 

Se llevara un control permanente de producción en cada etapa del proceso, para 

detectar a tiempo problemas que puedan paralizar la línea.   

Estos flujos fueron determinados con base en la distribución física de la casa 

malla, logrando una mayor eficiencia y eficacia a la hora de cosechar el tomate. 
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El flujo de la distribución física utilizada para cada una de las áreas es la siguiente: 

a) Flujo en línea secuencial - Área de recolección y pre depositado 

Este flujo será utilizado para la etapa de recolección de tomates y pre vaciado 

debido a que se requiere un diseño de surcos de matas a una distancia de ancho 

de 1,50 mts entre ambos surcos para realizar su respectiva recolección  y poder 

realizar una cómoda pre vaciada al inicio del surco para ser despachado al 

depósito. 

Espacio entre cada surco: 1,50 mts  

Largo de cada surco: 100 mts 

b) Flujo en ele - Área de movilización al depósito 

El flujo en ele será utilizado para la etapa de movilización de tomate al depósito 

para realizar su debida selección. La actividad se realizara en ele debido a que la 

movilización del tomate recolectado será transportado por medio de un bugí por el 

sendero que existe al inicio de cada surco y finaliza en el depósito.   

Ancho del sendero: 1.75 mts  

Largo del sendero: 50 mts 

c) Flujo en línea - Área de selección amiento y empaque (calidad) 

El flujo en ele será utilizado para la etapa de selección amiento y empaque debido  

a que su respectiva selección incluye el empacado y va en secuencia a medida 

que se llena la canastilla con el tomate seleccionado se continúa con la misma 

actividad hasta seleccionar todo el tomate re coleccionado. 

Ancho del depósito: 3 mts  

Largo del depósito: 3 mts 

Alto del depósito: 2.50 mts 
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Largo Repisa para vaciar el tomate: 2 mts 

Ancho Repisa para vaciar el tomate 1.25 mts 

Canastilla de empaque: 20 kg de tomate  

d) Flujo en ele - Área de almacenamiento  

El flujo en ele será utilizado para la etapa de almacenamiento  el cual a medida 

que van siendo llenadas las canastillas se trasladan hacia afuera de la casa malla 

en el lugar de almacenamiento para luego ser montadas al camión del comprador 

para ser transportadas por este. 

Detalle de almacenamiento: lugar donde no recibe la luz del sol 

Largo lugar almacenamiento: 10 mts  

Ancho lugar almacenamiento: 2 mts 
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3.4 DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO  

Ilustración 4 Flujograma de procesos 

 

FUENTE: Autores 

La producción o cosecha inicia con la recolección de tomates de la mata, la 

persona verifica que no esté dañado por que en tal caso que lo este lo desecha de 

lo contrario sigue con el proceso de pre vaciado para luego ser movilizado al 

depósito para ser seleccionado y empacado para ser almacenado mientras llega el 

cliente que previamente por una llamada telefónica ya aviso cuantos kilogramos 

desea de este producto requiere. 
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3.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

La eficacia y eficiencia de una entrega de calidad a tiempo al cliente depende de 

las técnicas de distribución definidas por la empresa para mantener un orden. La 

mejor forma de aplicar estos conceptos y moldearlos a las necesidades es 

teniendo en cuenta que “debe haber una lugar para cada cosa y que cada cosa 

debe estar en el lugar en el momento que se requiere”. A continuación se muestra 

la gráfica de distribución productiva  

Ilustración 5 Distribución productiva 

 

FUENTE: Autores 

Ilustración 6 Flujo distribución de producción 

 

FUENTE: Autores 
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Ilustración 7 Proceso productivo 

 

FUENTE: Autores 

Ilustración 8 Cultivo de tomate 

 

FUENTE: Autores 
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Ilustración 9 Cultivo de tomates 2 

 

FUENTE: Autores 

Maquinaria y equipo 

Para la elaboración del proyecto se determinó el uso de la siguiente maquinaria y 

equipo de trabajo. 

 estacionaria   

 manguera para estacionaria(100 mts)  

 azadón  

 machete  

 bomba fumigadora espalda  

 tapabocas industrial  

 canastillas plásticas de empaque  

 bugí  

 moto bomba eléctrica  

 cinta para riego(rollo)  

 granada de agua  

 filtro de agua  

 válvulas o conectores de mangueras  

 tinas  tarros para preparar venenos  
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Para la selección se tuvo en cuenta eficiencia, rendimiento y precio del mercado. 

Edificios y estructura 

El proyecto se ubicara en una plata de 5000 metros cuadrados. Generando una 

área general. 

Área operativa : se encuentra ubicada la área de producción la cual hace 

referencia a los surcos de tomate distribuidos dentro de la casa malla de tal forma 

que permita un óptimo desempeño en tiempo de cosecha, seleccionamiento y 

almacenamiento del tomate. 

3.5.1 Tecnología 

Con base en el diagnóstico sectorial y en los resultados del estudio Balance 

tecnológico de la cadena productiva de tomate, se decidió realizar una exploración 

general de las innovaciones del tipo de sistema utilizado para producir esta 

hortaliza. 

El sistema de casa malla es la esencia de la producción porque de esta depende 

que la rentabilidad comparada con los  cultivos a campo abierto sea mayor debido 

a que minimiza el riesgo de producción por que el cultivo está cubierto y por ello la 

plaga no lo perjudica. 

Por otro lado este sistema tiene un impacto factible en el  medio ambiente y en la 

salud de las personas debido a que no se utiliza insecticidas de  etiqueta roja los 

cuales son cancerígenos a largo a plazo. 

Por ende para dar lugar a este proyecto se requiere un terreno de 5000 metros 

cuadrados para la construcción de una casa malla, para así obtener al año dos 

cosechas que en cual se obtendrá un aproximado de 38 toneladas anualmente.  

Finalmente se obtendrá una hortaliza saludable que garantiza la rentabilidad del 

proyecto y lo más importante la salud del cliente. 
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3.5.1.1 Costo de tecnología 

Tabla 9 Calculo tecnología 

 

FUENTE: Autores 

Este cálculo hace referencia al costo que tiene construir una casa malla para la 

siembra de 3500 matas de tomate. Este sistema tiene una vida útil de 5 años por 

ende el cálculo se realiza cada 5 años para verificar su estado y realizar un 

respectivo mantenimiento o en tal caso de que este muy deteriorado realizar la 

construcción de una nueva casa malla. 

3.5.2 Selección del equipo   

Maquinaria requerida 

La producción de tomate requiere de maquinaria agroindustrial que garantice la 

eficiencia y eficacia de los procesos que se tienen en cuenta para cultivar el 

tomate hasta llegar al punto final de la recolección de este para entrar luego a 

comercializarlo. Por ende es necesario considerar la marca y los beneficios que 

este ofrece para que la inversión sea provechosa.  

Por lo tanto para que la producción se realice de forma eficiente, se demuestra a 

continuación la maquinaria y equipos requeridos para la función principal, la cual 
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es producir tomate y comercializar el producto en los puntos de abasto y 

supermercados de Palmira  

Estacionaria para fumigar  

Fumigadora estacionaria de alta presión con motor a gasolina de 6.5HP, capaz de 

entregar una presión de trabajo de 500 PSI y un caudal de 36 lts/min. Ideal para 

fumigación en cultivos de papa, cebolla, cafetales y hortalizas, entre otros. 

Esta fumigadora posee la opción de trabajar como bomba de riego alcanzando 

una presión máxima para esta aplicación de 150 PSI y un caudal de 8 gal/min. 

Ilustración 10 Fumigadora 

 

FUENTE: Autores 

Azadón 

Herramienta agrícola formada por una lámina ancha y gruesa, a veces curvada, 

inserta en un mango de madera, que se emplea para roturar la tierra y labrar 

surcos. 

Ilustración 11 Azadón 

 

FUENTE: Autores 
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Machete 

machete es una herramienta la cual nos sirve demasiado en una granja a la hora 

de realizar trabajos varios como; cortar maderas, abrirse paso por caminos llenos 

de maleza, adecuar terrenos para la siembra como lo es una era u otro lugar el 

cual dispongamos para la siembra. 

Un machete es un cuchillo grande pero más corto que una espada. Comúnmente 

mide menos de 60 cm y tiene un sólo filo. Se utiliza para segar la hierba, cortar la 

caña de azúcar y podar plantas.} 

Ilustración 12 Machete 

 

FUENTE: Autores 

Bomba fumigadora espalda oregon 20L 

Pulverizador manual económico y práctico al usuario a la hora de aplicar toda 

clase de agroquímicos, más eficiente y seguro ya que no permite fugas. Se puede 

utilizar con eficacia para la pulverización de insecticidas y herbicidas en cultivos y 

jardines. También para la desinfección en habitaciones, locales públicos, 

haciendas, fincas entre otros.   
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Ilustración 13 Bomba fumigadora de espalda 

 

FUENTE: Autores 

Tapabocas industrial  

Protegen en lugares donde hay presencia de gases y vapores. Los cartuchos 

deben reemplazarse cuando se perciba el contaminante o se dificulte la 

respiración. 

Utilizados contra gases y vapores orgánicos, pinturas, plaguicidas, químicos, 

humos de soldadura, amoníaco, etc. 

El cambio de filtros o cartuchos no tiene un tiempo determinado fijo. Obviamente el 

criterio para cambiarlos tiene que ver directamente con la saturación y esta 

depende exclusivamente del uso que se les dé y del ambiente al que se 

expongan, es necesario estar atentos a los signos de saturación en cada 

trabajador como: presencia de olor o dificultad respiratoria, para definir cuándo 

deben ser los próximos cambios antes de que estos signos se manifiesten. 
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Ilustración 14 Tapabocas industrial 

 

FUENTE: Autores 

Canastillas plásticas de empaque  

Canastillas plásticas. Material Polietileno de alta densidad.  Canastillas 

desarmable, frutera 60 x 40 x 25, rombos, 3/4, carullera, guacal pollos, fresera, 

morera. 

Ilustración 15 Canastas plásticas 

 

FUENTE: Autores 

Motobomba / Bomba de agua / 1 caballo de fuerza 750 Wt 

Moto bomba eléctrica que permite distribución de agua por el sistema de riego al 

extraerla de pozos profundos. 
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Ilustración 16 Motobomba  

 

FUENTE: Autores 

Manguera De Riego Por Goteo 

Manguera de riego de 16mm con goteros incorporados rollo de 100 mts goteros 

cada 20 cm viene con tratamiento uv para hacerla más resistente al sol. 

Ilustración 17 Manguera 

 

FUENTE: Autores 

Filtro de anillas para sistema de riego  

Este sistema cuenta con un conjunto de anillas ranuradas que se comprimen las 

unas contra las otras formando un cilindro filtrante de manera que el agua pasa 

por las pequeñas ranuras entre las anillas quedando atrapados en el filtro las 
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partículas de mayor tamaño al de las ranuras. Son apropiados para la limpieza de 

aguas de mediana a mala calidad.  

Ilustración 18 Filtros de riego 

 

FUENTE: Autores 

Regulador conector 

Para la regulación gradual o cierre del caudal de agua de un final de manguera o 

de una derivación y pala la elección se tuvo en cuenta la eficiencia, rendimiento y 

precio del  mercado. 

Tabla 10 Maquinaria y equipo de inversión 

 

FUENTE: Autores 
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Este cuadro de cálculo hace referencia a la maquinaria y equipo que requiere para 

empezar producir tomate. Este cálculo se realiza cada dos años para verificar que 

maquina o equipo de trabajo en esta en mal estado para realizar una respectiva  

compra de uno nuevo.  

3.5.3 Proyectada cantidad materia prima e insumos 

   Tabla 11 Materias primas 

 

FUENTE: Autores 

Este cuadro de cálculo hace referencia a la materia prima e insumos que se 

requieren para empezar cultivar tomate. Este cálculo se realiza al iniciar un nuevo 

ciclo de producción. 

Selección de proveedores 

En el municipio de Palmira, se cuenta con representación comercial de empresas 

reconocidas a nivel nacional e internacional por lo cual se tendrá en cuenta esta 

presencia además de comprar a las empresas propias de esta región que ofrecen 

gran variedad de insumos para agricultura y principalmente para la producción de 

tomate. 
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BIO-CROP LTDA 

Carrera 24 # 21-31 Palmira 

Insumos agrícolas bioinsumos fertilizantes coadyuvantes insecticidas fungicidas -

bactericidas alquicidas nematicidas acaricidas descomponedores y 

compostadores maquila trichoderma harzianum, paecilomyces lilacinus. 

BIODEFENSAS AGRICOLAS LTDA 

Calle 13 107 50 Cali 

Parasitos Beneficos Para El Control De Insectos, Agentes Entomopatogenos Para 

Mipe Y Control Biologico, Asistencia Tecnica Especializada Mic Mosca Indígena, 

Mosca Amazónica Trichograma 

3.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta las necesidades del mercado en el municipio de Palmira se 

constituye tomates & tomates SAS una empresa que desde su inicio se encontrara 

legalmente constituida, para aprovechar la oportunidad de entablar relaciones 

comerciales con cadenas especializadas del valle del cauca.   

Tomates & tomates  se encuentra ubicada con su oficina principal y su centro de 

producción (casa malla) en el corregimiento de Boyacá rural. Se escoge este lugar 

ya que es una zona aledaña mercado objetivo (municipio de Palmira). 

Macro-localización 

País: Colombia.  

Región: Pacífica.  

Municipio: Palmira 
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La empresa estará localizada en el Municipio de Santiago de Palmira porque tiene 

un alto potencial de  clientes en el mercado del tomate chonto y presenta una muy 

buena oferta de proveedores de maquinaria, equipos, materias primas, mano de 

obra calificada con amplia experiencia. 

Micro-localización 

Ilustración 19 Ubicación 

 

FUENTE: Google/Maps 

El sistema de casa malla se ubicara en la vía 3/N SB 2220 corregimiento Boyacá 

rural. Se escogió esta zona debido a que el terreno para la construcción es ideal 

ya que cuenta con el área requerida para la respectiva construcción, 

abastecimiento de agua, condiciones climatológicas adecuadas para el cultivo, 

facilidad para transportar el producto porque cuenta con vías alternas y ahorro en 

los costos de energía. 

Es una zona no concurrida ya que los vehículos no transitan casi por ahí. Lo cual 

minimiza el riesgo de hurto y permite laborar con tranquilidad brindando confianza 
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a los clientes a la hora de comercializar el producto debido a que es un sector muy 

tranquilo para realizar los negocios. 

3.7 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La capacidad instalada de la empresa es de 3500 matas inicialmente bajo el 

sistema de casa malla donde promedio por mata son 5 kg, por lo tanto se obtendrá 

una totalidad aproximada de 35 toneladas anualmente, la cual ira duplicando la 

producción cada año a medida que se desarrolle el proyecto 

 El potencial de crecimiento está dado en desarrollar 5 invernaderos de 3500 

matas de este producto durante los primeros dos años para alcanzar un total de 

producción de 175 toneladas anualmente. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Promovemos la producción y comercialización de alta calidad de tomate en el 

municipio de Palmira  con fácil acceso, trasmitiendo con orgullo la pasión que 

sentimos por hacer las cosas cada vez mejor por la sociedad. 

4.1.2 Visión 

Ser organización agrícola líder en producción y comercialización de tomate en el 

municipio de Palmira en el 2018.logrando una identificación en la cadena 

productiva del valle del cauca por calidad e inocuidad de nuestro producto. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Fidelidad a los clientes y proveedores   

 Excelencia 

 Higiene, conservación y protección del medio ambiente.  

 Honestidad.  

 Respeto por la gente y el trabajo 

4.1.4 Filosofía del trabajo 

 Agricultura Ecológica moderna con el medio ambiente, controlando las 

hierbas con medios manuales (azadas o guadañas) y mecánicos 

(desbrozadoras).   
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 Respeto a los organismos vivos beneficiosos. Utilizando para el control de 

plagas y enfermedades productos ecológicos, y empleando técnicas de 

control biológico, trampas, confusión sexual, etc.   

 Fertilizar la tierra con materias orgánicas naturales (estiércol de animales y 

restos vegetales orgánicos).  

 Aumentar la productividad por área cultivada por lo menos al triple de los 

productores nacionales corrientes.   

 Recortar el largo trecho de la cadena de distribución para llegar cada vez de 

manera más oportuna al consumidor final (sin intermediarios). 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Las habilidades, destrezas, conocimientos y motivadores que deben poseer  los 

colaboradores de TOMATES & TOMATES SAS para que de manera eficiente y 

eficaz, se vea reflejado en la producción de los mismos y de la organización en 

general deben ser las siguientes: competencias laborales. 

Personales 

 Orientación ética 

 Dominio personal 

 Inteligencia emocional 

 Adaptación al cambio 

Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes 

productivos, como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y 

adaptación al cambio. (MINISTERIO DE EDUCACION, 1752) 

Intelectuales 

 Toma de decisiones 

 Creatividad 
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 Solución de problemas 

 Atención 

 Memoria 

 Concentración 

Comprenden aquellos procesos de pensamiento que el estudiante debe usar con 

un fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, 

atención, memoria y concentración. (MINISTERIO DE EDUCACION, 2007) 

Interpersonales 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Manejo de conflictos 

 Capacidad de adaptación 

 Pro actividad 

Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar 

coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, 

manejo de conflictos, capacidad de adaptación y pro actividad. (MINISTERIO DE 

EDUCACION, 1752, p. 543) 

Organizacionales 

 Gestión de la información 

 Orientación al servicio 

 Referenciarían competitiva 

 Gestión y manejo de recursos 

 Responsabilidad ambiental 

Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para 

aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como 
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la gestión de la información, orientación al servicio, referenciarían competitiva, 

gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental (Martínez, 1990, p. 432) 

Tecnológicas 

 Identificar, transformar, innovar procedimientos 

 Usar herramientas informáticas 

 Crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir tecnologías 

 Elaborar modelos tecnológicos 

Permiten identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y artefactos, y 

usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo de 

tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. (Martínez, 1990, p. 234) 

PROCESOS OPERATIVOS  

Los procesos operativos llevados a cabo por la empresa TOMATES & TOMATES 

S.A.S están dirigidos por el jefe de producción y logística. Este tendrá como 

objetivo el buen funcionamiento de los procesos de producción de tomate y el 

cumplimiento legal de las buenas prácticas agropecuarias, además debe proponer 

estrategias de innovación con el fin de orientar los objetivos organizacionales. 

Tiene a su cargo dos operarios. 

¿Qué se hace? 

La empresa en estudio llevará a cabo la producción de tomate chonto bajo el 

sistema de casa malla. 

¿Cómo se hace? 

La producción de tomate chonto bajo el sistema de casa malla  se lleva a cabo por 

los operarios contratados, quienes son los encargados de llevar a cabo la 

cultivación teniendo en cuenta las buenas practicas agropecuarias desde la 

obtención (semilla) de esta hasta su cosecha, almacenamiento y despacho. 
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¿Con qué se hace? 

Estas funciones anteriormente expuestas se realizan con altos estándares de 

calidad, regidos en cumplimiento a la Resolución ICA No. 1881 de 1992 en donde 

se exponen los parámetros legales que inciden en el cumplimiento de las BPA o 

buenas prácticas agropecuarias para garantizar a los consumidores y 

colaboradores su bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

estos. 

¿Dónde se hace? 

Dicho proceso se lleva a cabo en la vereda de amaime perteneciente al municipio 

de Palmira donde se realizaran adecuaciones correspondientes para la producción 

de tomate chonto bajo el sistema de casa malla.   

DESCRIPCION DE PUESTOS 

El organigrama de TOAMTES & TOMATES SAS es plano, pero se ira adaptando a 

medida que la empresa valla creciendo, y sus procesos productivos sean más 

complejos y se requiera la creación de nuevos niveles. 

Ilustración 20 Estructura organizacional 

 

FUENTE: Autores 
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PERFIL DE GERENTE GENERAL 

Gerente General, dentro de sus responsabilidades debe diseñar estrategias y 

seguir los lineamientos corporativos para garantizar la sostenibilidad, 

competitividad y el crecimiento de la empresa, manteniendo la entera satisfacción 

de los clientes, al igual que velar por el cumplimiento de las leyes y los 

reglamentos que rigen a la Empresa; dirigir, coordinar, vigilar y controlar la 

gestión de todos los grupos internos de la entidad; ejercer el control administrativo 

a la ejecución presupuestal de la empresa y velar por que la ejecución de los 

planes y programas del mismo se adelanten conforme a las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias y desempeñar la demás funciones que le sean 

propias, asignadas o delegadas de acuerdo con la naturaleza del cargo.  

Requisitos: 

a. Educación: Título Profesional en Administración de Empresas, Economía, 

Mercadeo o Ingeniería industrial. 

b. Conocimientos Sistemas: Manejo del paquete Office, nivel avanzado en Excel, 

Herramientas de Seguridad Informática y Herramientas básicas de 

telecomunicaciones. 

c. Experiencia: Experiencia profesional de 2 años en el cargo o similares. 

d. Ocupacionales: Impecable presentación personal, dinámico, proactivo, 

creativo, recursivo, con iniciativa, que siga lineamientos, capacidad de trabajo 

bajo presión y en equipo. 

Salario: $1200000 

Requerimientos 

Disponibilidad de Viajar: NO 
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Disponibilidad de Cambio de Residencia: NO 

 

JEFE DE PRODUCCION Y LOGISTICA  

Es responsable de la planificación, organización, dirección y control de las 

actividades de la planta productiva de TOMATES & TOMATES; así como de la 

coordinación y toma de decisiones sobre producción, comercialización y manejo 

del personal de la compañía. 

Requisitos: 

a. Educación: Bachiller  

b. Conocimientos Sistemas: Manejo del paquete Office Y  Herramientas básicas 

de telecomunicaciones. 

c. Experiencia: Experiencia profesional de 2 años en el cargo o similares. 

d. Ocupacionales: Impecable presentación personal, dinámico, proactivo, 

creativo, recursivo, con iniciativa, que siga lineamientos, capacidad de trabajo 

bajo presión y en equipo. 

Salario: $900000 

Requerimientos 

Disponibilidad de Viajar: NO 

Disponibilidad de Cambio de Residencia: NO 

 

 

OBREROS 
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Los obreros debe contribuir a la empresa laborando comprometido con la 

empresa para lograr un óptimo desempeño de la compañía, por ende es 

responsable de 

 Colaborar con la respectiva cultivación y control del tomate  

 Avisar de los problemas de calidad en los productos. 

 Estar en constante contacto con los productos para verificar el buen estado 

de desarrollo y producción.  

 Informar sobre la calidad de los productos y llevar un inventario de éstos.  

 Empacar los productos que pasen la evaluación de calidad.   

Requisitos: 

a. Educación: No requiere  

b. Conocimientos Sistemas: Herramientas básicas de telecomunicaciones. 

c. Experiencia: No requiere 

d. Ocupacionales: Impecable presentación personal, dinámico, proactivo, 

creativo, recursivo, con iniciativa, que siga lineamientos, capacidad de trabajo 

bajo presión y en equipo. 

Salario: $650000 

Requerimientos 

Disponibilidad de Viajar: NO 

Disponibilidad de Cambio de Residencia: NO 
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4.2 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Una vez definidos los puestos en la organización, se  planifica las vacantes para el 

puesto y concretar cómo serán cubiertas. El objetivo inmediato es atraer 

candidatos entre los cuales se seleccionará los futuros integrantes de la 

organización.   

 Candidatos presentados por empleados de la empresa. 

 Carteles o anuncios en la portería de la empresa. 

 Contacto con otras empresas del mismo rubro en términos de cooperación 

mutua.  

4.3 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección en TOMATES & TOMATES SAS consiste en contratar 

una persona que tenga las características que requiera el cargo de la persona 

para un puesto adecuado  que permita la realización de actividades con 

desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y su potencial.   

Solo se incorporarán al proceso de selección aquellos candidatos que cumplan 

con los perfiles, en términos de conocimientos, habilidades y capacidades para 

desempeñarlos de manera adecuada. 

4.3.1 Solicitud de empleo 

Dentro del proceso de selección de personal, las personas interesadas en 

vincularse con nuestra empresa deben demostrar que están aptos y poseen 

actitud para laborar en TOMATES & TOMATES SAS.  

Se realiza una preselección por medio de la entrevista para verificar que cumplan 

con el perfil del cargo y se pasa a la prueba de trabajo la cual sirve para verificar la 
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aptitud y la actitud.  Luego de realizar este proceso se realiza la llamada a la 

persona idónea para el cargo.  

4.3.2 Entrevista 

La entrevista la realizada el gerente general, se llevaran a cabo una serie de 

preguntas donde se pretende conocer  a la persona que se desea contratar no 

solo a nivel intelectual sino también de una manera personal. 

Permite verificar trabajos desempeñados con anterioridad por el candidato y los 

resultados de los mismos.  

4.3.3 Prueba de trabajo 

Permite medir ciertos conocimientos, aptitudes y generalidades del candidato  

Dependiendo del cargo se le hacen las pruebas. Estas pruebas miden diferentes 

destrezas que componen la inteligencia, como la lógica, agilidad mental, la 

capacidad de comprensión, la capacidad de análisis, y la visión espacial entre 

otras. Indagan la cantidad y calidad de la capacidad intelectual e inteligencia, para 

saber en qué tipo de actividades es más hábil.  

La prueba que maneja TOMATES & TOMATES SAS  es vinculación a la empresa 

por tres días donde se demuestra la aptitud y actitud del colaborador en el área de 

cultivación por medio de actividades como: fumigación, deshojado, amarres, 

abonados, siembra, tutorado y aporcado de tierra, recolección y empacado de 

tomate. 

4.3.4 Exámenes 

En el caso de la realización de diferente tipos de exámenes como psicométricos, 

físicos y de conocimiento  en esta empresa no se realizaran que al igual que otras 
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compañías para los colaboradores que se desempeñen en esta compañía como 

obreros deben tener conocimientos correspondiente a la cultivación de tomate y 

estos conocimientos son puestos a prueba en la entrevista realizada y en un 

periodo de prueba de una semana. 

La selección de los candidatos en la parte administrativa se hará  utilizando 

diversas técnicas como entrevistas, pruebas de conocimiento, pruebas 

psicométricas, pruebas de personalidad, y técnicas de simulación entre otras. En 

cualquier caso, para la evaluación de los candidatos se deberá considerar como 

factores a evaluar: Preparación académica, evaluación de competencias, prueba 

de conocimientos, evaluación de la experiencia laboral y evaluación del 

desempeño, test de personalidad entre otras.  Para los candidatos de fuente 

externa, se investigarán las referencias laborales. 

Serán considerados “elegibles” para cubrir determinado puesto, los candidatos 

que obtengan resultados satisfactorios en todas las pruebas de selección que se 

determinen. 

El responsable de llevar a cabo este proceso es el gerente general quien es el 

propietario de la compañía debido a que no se cuenta con una área de recursos 

humanos. 

A continuación se muestra las pruebas que se utilizaran: 

Prueba capacidad verbal 

1. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con las restantes? 

 LEÓN  GUEPARDO  TIGRE  PUMA  LOBO  LEOPARDO 

2. ¿Cuál de las siguientes palabras no encaja con el resto? 
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 Ordenanza  Escriba  Secretario  Amanuense  Copista 

3. Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy yo de 

Juan? 

 Su abuelo  Su padre  Su hijo  Su nieto  Yo soy Juan  Su 

tío 

4. ¿Qué palabra no pertenece al siguiente grupo? 

 cuchillo  cisne  sonrisa  pluma  hermoso  pensamiento 

 

5. En el grupo que sigue, indique la palabra que, por su significado, no refleja el 

mismo concepto. 

 cola  tamiz  clip  clavo  cuerda 

6. Que palabra no está relacionada con las demás: 

 Serrucho  Destornillador  Escofina  Lima 

7. Poder legislativo es a Cortes Generales como poder Ejecutivo es a: 

 Congreso  Senado  Tribunal Constitucional  Gobierno del Estado 

8. Comedia es a Dramático como Novela es a: 

 Lírico  Narrativo  Humor  Didáctico 

9. Tomás, Pedro, Jaime, Susana y Julia realizaron el test. Julia obtuvo mayor 
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puntuación que Tomás, Jaime puntuó más bajo que Pedro pero más alto que 

Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás. ¿Quién obtuvo la puntuación 

más alta? 

 Tomás  Pedro  Jaime  Susana  Julia 

10. PERA es a MANZANA como PATATA es a: 

 PLÁTANO  RÁBANO  FRESA  MELOCOTÓN  LECHUGA 

11. Complete esta analogía con una palabra de seis letras terminada en A. «Alto 

es a bajo como cielo es a 

 Tierra.  Sierra  Malva  Salva 

12. En el grupo que sigue, indique las dos palabras que, por su significado, no 

reflejan el mismo concepto. 

 cola y clavo  tamiz y sierra  clavo y clip  cuerda y cola 

13. Montaña es a tierra como remolino es a: 

 fluido  mojado  mar  cielo  lluvia 

14. ¿Cuál de estas palabras no pertenece al grupo? 

 microscopio  lupa  micrófono  telescopio  telégrafo 

15. Busque las dos palabras de significado más parecido. (a) haz (b) bulto (c) 

risa (d) rayo (e) colección 
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 a y c  a y d  b y a  c y e  d y e 

16. Potencial es a altura como cinética es a... 

 Mecánica  Movimiento  Motion  Aceleración 

17. Axiomático es a inequívoco como zuzar es a... 

 Impeler  Repeler  Rechazar  Atraer 

18. HSCÑ es a Fran como RBDMQ es a... 

 Paolo  Pabel  Pablo  Palos 

19. Japón es a yen como Argelia a... 

 Dinar  Peso  Dragma  Dólar 

20. E-book es a electrónico como libro es a... 

 Hoja  Medio  Letras  Papel 

 

Ilustración 21 Razonamiento abstracto 
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FUENTE: (psicotecnicotest) 

4.4 PROCESO DE CONTRATACION 

Después que los encargados del reclutamiento y selección apliquen los 

procedimientos adecuados para poder realizar la política de "obtener que la 

persona  adecuada ocupe siempre el puesto adecuado", se prosigue con la 

contratación para hacer efectiva la vinculación en la empresa tomates & tomates 

s.a.s.   

Inicialmente se solicitaran los documentos o datos necesarios para integrar su 

expediente, y así poder tener mayor información del personal que aplicara para las 

vacantes establecidas de acuerdo a su perfil laboral.   

Entre los documentos necesarios dependiendo del cargo a ocupar  para integrar el 

expediente se encuentran:    

 Acta de matrimonio 

 Certificado de estudio    

 Fotocopias de títulos    

 Referencias laborales    

 Solvencia de la Policía Nacional y/o de la Dirección de Centros Penales 
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 Partida de nacimiento original   

 Exámenes de hemograma, VDRL, heces, orina, tórax. 

 Fotocopia de documentos personales: Documento Único de Identidad, 

Número de Identificación Tributaria, Carné del ISSS, Número Único 

Previsional (NUP), licencia de conducir y otros que sean necesarios. 

El responsable de Recursos Humanos podrá agregar o eliminar documentos de 

acuerdo a la naturaleza del puesto y que permitan determinar el cumplimiento de 

los requisitos del mismo. 

Los empleados de nuevo ingreso estarán en período de prueba de acuerdo a lo 

establecido en  el  Reglamento de Trabajo y el tipo de contrato seleccionado será 

el requerido para las funciones del cargo. Afiliación al sistema de seguridad social. 

4.4.1 Inducción al personal 

El proceso de selección del personal se constituye en una herramienta 

fundamental para contribuir al éxito en el desempeño de un empleado, pero no es 

suficiente para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el logro de los 

resultados en un corto plazo. La inducción se constituye en un proceso necesario 

para maximizar las potencialidades que el nuevo empleado puede desarrollar;  la 

finalidad de esta es brindar información general, amplia y suficiente que permita la 

ubicación del empleado y de su rol dentro de la organización para fortalecer su 

sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera 

autónoma. 

Existen dos tipos de inducción:   

La primera a nivel Institucional, comprende toda la información general, que 

permite al empleado conocer la Misión, el Proyecto organizacional, la Historia, 

Estructura, Normatividad y Beneficios que ofrece la organización a sus empleados. 
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Esta es responsabilidad del gerente general y se realiza con una frecuencia 

mensual.   

La segunda, denominada Inducción en el Puesto de Trabajo, hace referencia al 

proceso de acomodación y adaptación, incluyendo aspectos relacionados con 

rutinas, ubicación física, manejo de elementos, así como la información específica 

de la dependencia, su misión y el manejo adecuado de las relaciones 

interpersonales en la organización. Esta es responsabilidad del jefe de producción 

y logística.  

4.5 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PERSONAL 

4.5.1 Capacitación 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las 

personas dentro de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su 

trabajo, esta abarca desde pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que 

le permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo, ya sea 

teórico o a base de prácticas o mejor aún, combinando los dos. Este es un 

proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas formas de 

trabajo, como en este caso un sistema que será automatizado viene a agilizar los 

procesos y llevar a la empresa que lo adopte a generar un valor agregado y 

contribuir a la mejora continua por medio de la implantación de sistemas y 

capacitación a los usuarios; dentro de las capacitaciones programadas por la 

empresa se encuentran las siguientes:   

 Gestión de la calidad de producción de tomate  

 5 S  

 Atención al cliente  

 Normas ISO 
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4.6 PROCESO DE INCENTIVOS 

La empresa tendrá como forma de incentivar a sus empleados los siguientes 

beneficios:   

 Se darán bonificaciones dependiendo del rendimiento de la producción.  

 Asistencia a seminarios y talleres para el crecimiento integral del personal. 

 Se elegirá y premiara al mejor empleado del mes con base a su 

desempeño, motivación y productividad.  

 Se brindaran días de descanso, recreación y jornadas de salud para el 

trabajador y para su grupo familiar. 

4.7 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

4.7.1 Marco legal 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 333 estipula que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, 

por lo tanto no se tendrá ningún inconveniente en la constitución de una nueva 

empresa (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 14) 

La empresa TOMATES & TOMATES  estará constituida mediante un tipo de forma 

societaria conocido como  Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S, creada 

mediante la Ley 1258 de 2008, donde le permite a los empresarios fijar  reglas que 

van a regir el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con sus intereses, esto le 

garantiza contar con estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las 

condiciones y requerimientos especiales de cada empresario, lo cual constituye 

una ventaja comparativa frente a otro tipo de sociedades, en este tipo de sociedad 

el proceso de constitución es más fácil y eficiente debido a  que se puede crear 

por documento privado, constituirla es más sencillo y económico ahorrando tiempo 
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y dinero, Según La ley el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el 2009 en 

la guía básica de sociedades por acciones simplificadas dice que la empresa 

puede limitarse de la responsabilidad de los socios sin tener que recurrir a la 

pesada estructura de la sociedad anónima, con las S.A.S existe  libertad para 

crear clases y series de acciones tales como ordinarias, acciones con dividendo 

preferencial, acciones de pago, lo cual le permite a la empresa tener más 

posibilidades de acceder a créditos a través de sus socios, en las S.A.S. el objeto 

social puede ser indeterminado, este tipo de sociedades cuenta con la 

autorización legal para realizar cualquier actividad lícita de naturaleza civil o 

mercantil, lo cual implica que es más fácil realizar negocios pues los terceros que 

van a contratar con las S.A.S no tienen que consultar e interpretar detalladamente 

la lista de actividades que lo conforman para conocer si la sociedad tiene 

capacidad para hacer una determinada transacción económica; la sociedad por 

acciones simplificadas le da a sus accionistas la posibilidad de diferir el pago del 

capital hasta un plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún 

monto específico de capital mínimo inicial, lo cual facilita su constitución y da a los 

socios un crédito de 2 años para que obtengan el capital necesario para el pago 

de las acciones, otra ventaja que ofrece este tipo de sociedad es que por regla 

general no se exige revisor fiscal, sólo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior sean 

o excedan el equivalente a cinco mil salario mínimos y/o sus ingresos brutos 

durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 

salario mínimos, esta situación reduce los costos de operación de las S.AS, la 

norma  establece disposiciones que facilitan la operación y administración de las 

S.AS entre ellas se encuentran las siguientes: los accionistas podrán reunirse por 

fuera del domicilio principal, los accionistas  pueden renunciar a su derecho a ser 

convocados antes, durante y después de la sesión o reunión de socios, en el 

evento en que los socios decidan tener junta directiva esta puede ser integrada 

por uno o varios miembros y pueden ser elegidos por cualquier método señalado 

en los estatutos sociales, no se requiere suplencias para la junta directiva, la 
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ventaja de estas disposición es la de evitar la ineficiencia de las determinaciones 

tomadas por los socios. 

Para las S.A.S. no le son aplicables las prohibiciones contenidas en los Artículos 

del Código de Comercio tales como mayorías para la distribución de utilidades, 

prohibición a los empleados y administradores de la sociedad para representar en 

asambleas o juntas de socios acciones diferentes a las propias, prohibición en las 

juntas directivas para conformar una mayoría cualquiera con personas ligadas 

entre sí por matrimonio o parentesco, prohibición en sociedades por acciones para 

ejercer un cargo directivo en más de 5 juntas, así como la obligación para la 

distribución  utilidades. 

En las Sociedades por Acciones Simplificadas existe mayor flexibilidad en la 

regulación de los derechos patrimoniales y políticos de los accionistas pues en sus 

estatutos se pueden prever causales de exclusión de accionistas, posibilidad de 

pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales, es posible para el 

accionista distribuir sus votos entre dos  o más candidatos a cuerpos colegiados 

de la sociedad; la Ley establece para este tipo de sociedades un mayor tiempo 

para enervar la causal de disolución por pérdidas que reduzca su patrimonio neto 

por debajo de  un 50% del capital suscrito, extendiendo este plazo a 18 meses, 

tres veces más que la sociedad anónima, lo que le permite al emprendedor 

ampliar el tiempo para enfrentar dificultades financieras, el trámite de liquidación 

de las S.A.S. es más ágil, pues la Superintendencia de Sociedades no le exige la 

aprobación de inventario, con lo cual el empresario logra un importante ahorro de 

tiempo en el cierre de su empresa;  en las SAS hay mayor agilidad en la 

resolución de conflictos societarios debido  a que existe la posibilidad de pactar 

arbitramento o amigable composición para su resolución, o de lo contrario dichas 

diferencias serán resueltas por la Superintendencia de Sociedades mediante 

proceso verbal sumario. (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 14) 
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La ley 1258 de 2008 castiga el uso abusivo del voto por parte de sus socios, lo 

cual puede dar lugar a indemnización de perjuicios y sí es el caso a la declaratoria 

de nulidad de la respectiva determinación de la asamblea. (Consejo Superior de la 

Judicatura, 2010, p. 14) 

Pasos para constituir una S.A.S   

 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la sociedad, este 

documento privado deberá contener el nombre, documento de identidad y 

domicilio de los accionistas, razón social o denominación de la sociedad 

seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificadas” o de las 

letras S.A.S, el domicilio principal de la sociedad y de las otras sucursales 

que establezca en el mismo acto de constitución, el capital autorizado, 

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

representativas del  capital  y la forma y términos en que estas deberán 

pagarse, la forma de administración, el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores, debe tener un representante legal. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 19:21:07 UTC) (Consejo 

Superior de la Judicatura, 2010, p. 15) 

 Las personas que suscriben el documento de constitución  deberán 

autenticar sus firmas antes que este sea inscrito en el Registro Mercantil. 

Esta autorización podrá hacerse directamente  o a través de apoderado en 

la Cámara de Comercio  del lugar en que la sociedad establezca como 

domicilio principal. (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 15) 

 El documento privado de constitución deberá ser inscrito en el Registro 

Mercantil   de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, adicionalmente ante la Cámara de 

Comercio se diligencian  los formularios del Registro Único Empresarial 

(RUE), el formulario de inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago  

concerniente a matrícula mercantil, impuesto de registro y derechos de 

inscripción.    (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 15) 



134 
 

La empresa  cumplirá con las obligaciones estipuladas en el Art. 19  del Código 

de Comercio consiste en:  

 Matricularse en el registro mercantil.  

 Inscribir en el registro mercantil los actos, libros y documentos respecto de 

los cuales la ley exija esa obligatoriedad.  

 Llevar contabilidad regular de sus actividades conforme a las disposiciones 

legales.  

 Conservar, con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos 

relacionados con el  negocio.  

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

TOMATES & TOMATES SAS se acogerá a los beneficios reglamentados en la 

Ley 1429  del 29 de Diciembre de 2010 de Formalización y Generación de 

empleo, la cual genera incentivos a la formalización del empleo en las etapas 

iniciales de la creación de una empresa, con la finalidad que se aumenten los 

beneficios y se disminuyan los costos de formalizarse, el proceso se da a 

través del diseño y programas de microcrédito, incentivos en tasas, capital, 

periodos de gracia para empresas del sector rural y urbano bajo la 

coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la norma trae 

beneficios como la progresividad en el pago del Impuesto de Renta, aportes 

parafiscales, Impuesto de Industria y Comercio, matrícula mercantil y su 

renovación,  iniciando con un base de liquidación del   0% en el primer año  

gravable y aumentando progresivamente hasta el sexto  año gravable,  para tal 

efecto la empresa TOMATES & TOMATES vinculará laboralmente a mujeres 

cabeza de familia y que durante los últimos 12 meses hayan estado sin 

contrato laboral, personas en situación de desplazamiento o discapacidad, 

igualmente se vincularán empleados que devengarán menos de 1.5 salarios 

mínimos mensuales legales; los cuales se consideran de bajos ingresos 

conforme lo estipula la norma en comento. 
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El presente proyecto buscará el apoyo gubernamental consignado en la Ley 

1014 de 2006 sobre el fomento de la cultura del emprendimiento, en el cual la 

presidencia de la república de Colombia crea la Red Nacional para el 

Emprendimiento  adscrita al Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo cuyo 

objeto principal es la elaboración de un plan estratégico  para el desarrollo 

integral de la cultura para el emprendimiento y establecimiento de mecanismos 

que faciliten su cumplimiento articulado con Planes Regionales de 

Competitividad y Departamentales de Desarrollo. 

4.8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

TOAMTES % TOMATES S.A.S ha determinado la participación de tres (3) socios 

Viviana Díaz, Andrés Felipe Lasso y Moisés Silva, las cuales aportaran todos sus 

conocimientos y experiencias vividas para lograr cumplir todos los objetivos de la 

empresa, Las S.A.S pueden diferir los  aportes, hasta un plazo máximo de dos 

años. Sin embargo TOMATES & TOMATES S.A.S realizara su aporte en el 

momento de constitución de la empresa, contara con un total del capital de 

$28.149.389  del cual se realizara toda la inversión inicial, como lo son la compra 

de muebles y enseres, maquinaria y equipo, los gastos de constitución, 

administrativos y de ventas. (Consejo Superior de la Judicatura, 2010, p. 15) 

TOMATES & TOMATES  S.A.S cumplirá con toda la documentación necesaria 

para la creación de empresa, los cuales son: 

 Acta constitución  

 Registro mercantil cámara y comercio  

 Rut  

 Registro de uso de suelo   

 Permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios   

 Permiso de SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia) 
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4.8.1 Aspectos laborales 

TOMATES & TOMATES S.A.S inicialmente generará 3 empleos directos Y 3 más 

indirectos en temporada de cosecha del tomate que pertenecerán al área 

operativa, los tres socios participarán en el área administrativa, se asegurará de 

cumplir con todos los requisitos legales en materia de impuestos y Cámara de 

Comercio que tienen que ver con la constitución, puesta en marcha y obligaciones 

de la empresa. El personal estará vinculado a la empresa mediante Contrato de 

trabajo a término indefinido, el cual cumplirá con todas las especificaciones y 

normatividad regulada por el Código Sustantivo del Trabajo en todas sus partes, 

que incluye los derechos, deberes y obligaciones  de los contratantes, así como la 

obligación por parte de la empresa TOMATES & TOMATES de cancelar a 

cabalidad dentro de los términos legales estipulado para ello el salario, subsidio de 

transporte, primas, cesantías e intereses de cesantías a que haya lugar, así como 

los aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social, Entidad Promotora de 

Salud  (EPS), Administración de Riesgos Laborales (ARL) y al Sistema de 

Pensiones.  

Igualmente se realizará el aporte a la Caja de Compensación Familiar con la 

finalidad de inscribir a todos los empleados y que estos reciban los beneficios en 

subsidio familiar y de vivienda, educación, recreación, buscando garantizar la 

seguridad y el bienestar físico, emocional de todos sus empleados. 
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5 COMPONENTE FINANCIERO 

 

Este capítulo muestra clara y extensamente todos los elementos que participan en 

la formulación financiera del proyecto de creación de la empresa tomates & 

tomates  en el municipio de Palmira, en el Departamento del Valle del Cauca.   

Se especifican las necesidades de recursos a invertir, se detallan las cantidades y 

valores  de los recursos señalados, su forma de financiación (aporte propio y 

créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de la vida útil 

del proyecto. Se establecen los recursos que demandan el proyecto, los ingresos y 

egresos que genera y la manera como se financia.   

Con la realización del estudio financiero se desea determinar cuál es el valor real 

de la inversión, costos de operación necesarios para el montaje de la empresa en 

la ciudad de Cali.   

Es importante anotar que los rubros de las proyecciones están en pesos 

corrientes, usando para tal efecto las proyecciones del índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de los años 2013 al 2017 obtenido de análisis que elabora 

Bancolombia.   

Los incrementos salariales se realizan anualmente de acuerdo a lo establecido por 

la ley, la carga prestacional se liquida de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el código laboral vigente. 

Es importante aclarar que paralelamente se estudian las proyecciones sin 

financiación y con financiación, con el fin primordial de poder hacer un 

comparativo de las evaluaciones financieras y económicas correspondientes e 

inferir que si el proyecto sin financiación es viable al incluir la financiación su 

rentabilidad debe mejorar.  
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Se espera con esta investigación financiera determinar la viabilidad económica y 

financiera de la idea a emprender. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La tabla que sigue a continuación  muestra la conformación de inversión total, los 

elementos básicos que allí se muestran son:    

Primero los activos fijos cuyo componente más distintivo son la maquinaria y 

equipo.  

Segundo los activos diferidos cuyo elemento representativo tiene que ver con las 

adecuaciones a llevar a cabo para iniciar el proyecto.  

Tercero es el dinero efectivo necesario para cubrir el despegue definitivo del 

negocio.   

Para efectos de la creación de la empresa se plantean dos alternativas:    

Una en la que el proyecto se financia con recursos propios, los cuales provienen 

de ahorros propios de los socios Viviana Díaz, Felipe Lasso y Moisés Silva.  

La otra alternativa combina aportes propios y financiación externa a través de 

entidades financieras. 
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Cuadro 1 Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Autores 
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5.2 DEPRECIACION 

Cuadro 2 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Autores 

El método utilizado en la empresa TOMATES & TOMATES SAS es el de línea 

recta, este es el método más sencillo y más utilizado por las empresas, y consiste 

en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo.    

Para utilizar este método primero determinemos la vida útil de los diferentes 

activos.   

Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los 

bienes muebles 10 años, pero para efecto de estas proyecciones se va hacer a 

tres años,  maquinaria y equipo tienen una vida útil de 10 años, para este caso 

como no son activos tan costosos se deprecian a cinco (5) años y los  vehículos y 

computadores tienen una vida útil de 5 años.   

PORCENTAJE DE INVERSION A FINANCIAR 

Analizando las oportunidades de financiación que presenta el sector financiero, se 

escogió la opción de financiación con el Banco de Occidente de libre inversión, 

porque es la tasa más baja a nivel bancario y la más conveniente para el proyecto.   

Como es una empresa pequeña se debe buscar las mejores alternativas a la hora 

de conseguir recursos financieros, no se debe incurrir en gastos muy altos de 

manera que esto no afecte la rentabilidad de la empresa. 
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Cuadro 3 Porcentaje De Inversión 

 

Fuente: Autores 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACION  

El balance inicial es una imagen de la situación patrimonial de la empresa, 

precisamente al inicio de las actividades, a medida que se desarrollan están los 

distintos rubros, se modifican hasta llegar a la fecha de cierre del ejercicio.   

Cuando se crea una nueva empresa se requiere que los socios aporten unos 

recursos y se deba incurrir en algunas obligaciones para poder operar o adquirir 

los activos, lo que en su conjunto conforman el balance inicial.   

Un activo es todo bien o derecho que tenga la empresa, el pasivo son las deudas 

y obligaciones que se tienen con terceros y el patrimonio son los aportes que los 

socios hacen a la nueva empresa.   

Una nueva empresa para poder iniciar operaciones requiere de activos, la 

adquisición de estos se puede hacer en aporte total de los socios, en este caso se 

está hablando del Balance Inicial sin Financiación, o con aportes de los socios y 

una porción financiada la cual puede provenir de terceros que dan créditos a la 

nueva empresa. De esta forma surgen los pasivos y el patrimonio.   

A continuación se muestra el balance inicial sin financiación y con financiación de 

la empresa TOMATES & TOMATES SAS.   

Refleja la situación financiera inicial de la empresa, sin adquirir préstamo con 

entidades Bancarias, tomando como punto de partida las inversión de los socios. 
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Cuadro 4 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 

Refleja la situación económica inicial de la empresa, tomando como punto de 

partida la inversión de los socios y la financiación del 40% que se proyecta 

realizar, en el cuadro siguiente se ve reflejado en los Activos, Pasivos y 

Patrimonio. 
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Cuadro 5 balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 
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5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

Cuadro 6 Amortización En Pesos 

 

Fuente: Autores 



145 
 

La información que se relaciona en la tabla N° 6 muestra la opción 1 en el 

escenario en el cual la financiación de la creación de la empresa se realizara con 

préstamos de entidades financieras, los cuales serían cancelados y amortizados 

de una manera mensual a un plazo de 36 meses.    

La inversión del proyecto en el escenario financiado se realizaría con un aporte del 

40% del valor total requerido para su constitución, este valor se obtendría del 

sector financiero por parte del Banco de Occidente. En la tabla se observa la 

amortización de los intereses y el abono a la deuda durante los cinco años 

proyectado con pago de una cuota mensual y una tasa de interés efectiva del 

18.90% para una línea de crédito de libre inversión. 

5.5 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

Se muestra como opción 2, si se financiara la maquinaria y equipo por medio del 

leasing financiero con opción de compra, en caso de que el proyecto al ser 

evaluado resulte inviable;  se escogió el leasing financiero que ofrece el Banco de 

Occidente con opción de compra, por ser la mejor opción en el sector financiero, 

con un periodo de 24 meses, cuotas fijas mensuales de $74.739.oo a una tasa de 

interés mensual de 0.94%. 
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Cuadro 7 Leasing financiero 

 

Fuente: Autores 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES  

Cuadro 8 Parámetros generales 

 

Fuente: Autores 

Los parámetros económicos relacionados anteriormente fueron recolectados de 

los indicadores macroeconómicos proyectados 2011-2017 Bancolombia, los 

cuales tiene una proyección e incremento realizado por esta entidad para el 

cálculo de sus indicadores de gestión propio y con base en estos se utilizaron 

como punto de referencia para la empresa, fundamentados lógicamente en la 

información suministrada por el Banco de la República.    

El  IPC corresponde año 1 – 2013, año 2 – 2014, año 3 – 2015, año 4 – 2016 y 

año 5 – 2017. Los incrementos de costos, precios y unidades se calcularon a partir 

del informe de indicadores macroeconómicos proyectados hasta el 2017, teniendo 

en cuenta el costo de vida, la proyección de impuestos IVA, se determinó a partir 

de la tabla de impuestos de la ANDI – Cámara de usuarios de Zonas Francas – 

Régimen franco y sector agropecuario, hortalizas. 

Parámetros laborales 

Esta tabla permite identificar y conocer los puntos de referencia con los cuales 

trabajaría la empresa, de cara al cumplimiento de las exigencias con los 
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empleados. En este orden de ideas para efectos de la aplicación de la seguridad 

social se fundamentan los lineamientos en la ley 100 de 1993. “El sistema de 

seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, 

de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 

mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 

habitante del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad”  

Cuadro 9 Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores 

5.6.1 Cargos y salarios   

Esta tabla permite identificar la asignación salarial de los cargos definidos por la 

organización, fundamentados en el salario mínimo definido para el año 2014. 
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Cuadro 10 cargos y salarios 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 11 Recaudos y pagos   

 

Fuente: Autores 

En la siguiente tabla se puede observar, el comportamiento de los pagos y 

recaudos que se espera obtener con el ejercicio comercial de la empresa, la 

metodología de venta de la misma corresponde al 100% en efectivo debido a que 

no se otorga  plazo. 

5.7 REGISTRO MERCANTIL   

En este cuadro se relacionan el costo del registro mercantil para la constitución de 

la sociedad S.A.S, los valores fueron calculados a partir de la tabla de la Cámara 

de comercio de Cali tarifas de los servicios de los Registros Públicos 2014, 

publicada para estos fines. 
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Cuadro 12 Registro mercantil 

 

Fuente: Autores 

5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PESOS   

Comprende los gastos realizados por la empresa en razón de la actividad 

económica a realizar, como son los pagos de servicios públicos, insumos de 

papelería e implementos de aseo. 

El consumo de los servicios públicos es un valor estimado a partir del uso del 

terreno y de la zona.  

En lo correspondiente a los gastos de ventas principalmente su participación 

corresponde al arrendamiento, servicios públicos, implementos  aseo e insumos 

de papelería. 

Cuadro 13 Gastos De Administración 
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Fuente: Autores 

Cuadro 14 gastos de administración 

 

Fuente: Autores 
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Márgenes brutos   

Esta tabla muestra el margen de utilidad bruta del producto, posterior a la 

aplicación de los costos y gastos de producción de la elaboración del mismo, el 

margen de utilidad será del 100%. 

Cuadro 15 Márgenes brutos 

 

5.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS   

En el cuadro siguiente se relacionan los gastos de la organización, incluyendo los 

gastos de depreciación y los diferidos, expresados de manera mensual. Se tomó 

como base los parámetros (administración y venta) del primer mes, ya  que estos 

serán la base para determinar el presupuesto del año 1 hasta el año 5.    

Se debe aclarar que los gastos de administración y ventas del año 1 en el cuadro 

ya tiene el IPC incluido, por lo tanto al trasladarlos al cuadro de gastos 

proyectados, ya se encuentra el IPC aplicado en el mes a mes del año y 

corresponde a valores promedios en lo que corresponde a los servicios públicos y 

consumo de papelería y útiles de aseo. 
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Cuadro 16 gastos en pesos 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 17 ventas y costo en pesos 

 

Fuente: Autores
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5.10 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTOS   

En este cuadro se quiere mostrar los costos de material prima fijos y variables, 

para el producto.   

El costo mensual de producción está definido por el consumo de materias primas, 

insumos, mano de Obra Directa, los Costos Indirectos de fabricación que se 

consumen al momento de hacer determinada cantidad de producción. 

Cuadro 18 Costos Indirectos 

 

Cuadro 19 Mano De Obra 
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Cuadro 20 insumos por ciclo 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 21 total costo 

 

Fuente: Autores 

5.11 IVA, RECAUDOS, PAGOS   

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, puesto 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual la empresa no 

está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado como lo 

muestra el cuadro 22 por el ejercicio comercial de la venta.   

Este cuadro muestra el recaudo del IVA  de las ventas contado, del primer año 

mes a mes y de los 5 años siguientes totalizados. 



157 
 

Cuadro 22 IVA en pesos 

 

Fuente: Autores 

5.12 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION   

Reflejan los ingresos netos generados por Ventas, los Gastos operacionales, 

financieros e impositivos. Estos estados financieros son los que determinan si la 

empresa ha obtenido utilidades o pérdidas en un periodo determinado. 

5.12.1 Estado de resultados sin financiación en pesos.   

En el cuadro No. 23 se proyecta los estados financieros de la empresa sin solicitar 

préstamos a Bancos sin financiación. Los resultados pronosticados son muy 

buenos, en el primer año las ventas son de $ 133.114.300 Millones y se ve un 

aumento por ventas desde el 2 año en adelante obteniendo utilidades mayores y 

llegando al 5 año con ventas de $179.953.882 millones en promedio.    
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Cuadro 23 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autores 

5.12.2 Estado de resultados con financiación en pesos.    

Para el primer año, se muestran una utilidades un poco menores ya que se debe 

tener en cuenta las obligaciones financieras, que si bien es cierto no son mayores 

pero disminuyen el valor de la utilidad; las utilidades en el 2 año se incrementan a 

$11.512.878 millones, para el año 5 después del pago de los gastos financieros y 

el impuesto de renta se obtendrán utilidades netas de $ 21.171.264 millones en 

promedio como lo muestra el cuadro. 
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Cuadro 24 Estado De Resultados Con Financiación 

 

Fuente: Autores 

5.13 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION   

Las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, se realizan para 

conocer la cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar, de igual 

forma sirve para tomar decisiones y poder controlar eficientemente la empresa y 

obtener mejores resultados. En los cuadros 25 y 26 se muestran los flujos de caja 

de la empresa sin financiación y con financiación. 



160 
 

5.14 ANALISIS DE RESULTADOS VPN, TIR Y B/C   

Con el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se puede 

determinar que durante 5 años proyectados:   

Tasa de descuento: Para descontar los flujos de caja y evaluar la viabilidad 

financiera del proyecto no se utilizó  una tasa de descuento, se calculó con el DTF 

más los 6.75% puntos de Spread.   

El Valor Presente Neto (VPN): Es mayor que cero; lo que significa que el 

proyecto es viable, puesto que se recupera la inversión incluso en un menor 

tiempo que el proyectado a cinco años al traer los valores futuros al presente y se 

obtiene una ganancia de $ 47.744.219 millones.   

La Tasa Interna de Retorno (TIR): Se observa que el porcentaje obtenido es de 

65,09% comparando el costo de oportunidad de 11,61%. 

La variable Beneficio – costo (B/C): es 2,50 veces es decir, por cada peso de 

inversión la unidad productora recupera 2 veces ese dinero en cinco años, lo que 

significa que se recupera la inversión.    
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Cuadro 25 Flujo De Caja Sin Financiación 

 

Fuente: Autores 

Cuadro 26 Evaluación Flujo De Caja Neto 

 

Fuente: Autores 

Ahora esta variación y los resultados con el esquema de financiación no varían 

mucho frente al resultado del VPN, sin embargo a analizar la TIR, esta nos da un 

resultado del 83.93% ya que el valor de la inversión es menor por la financiación 

aplicada, lo que muestra que la relación (B/C)  indica que por cada peso que se 

invierte, se recupera  casi 3 pesos debido a que tiene como resultado 2.98 veces, 

lo que significa que el proyecto es viable.    
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Ahora si bien es cierto este tipo de variables son recomendadas para evaluar la 

posible rentabilidad de un negocio, parte de la inversión inicial, que con base en 

este proyecto al no ser mayor, y nuestro flujo financiero o de caja muestra un valor 

significativo en las ventas, no es un indicador recomendado para el análisis 

determinante de la inversión, según algunos docentes financieros consultados. 

Cuadro 27 Flujo De Caja Con Financiación 

 

Fuente: Autores 
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Cuadro 28 Evaluación Flujo De Caja Con Financiación 

 

Fuente: Autores 

5.15 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACION   

Es un informe que permite conocer la situación financiera y los resultados de 

pérdidas o ganancias de una empresa.  

Por una parte muestra los Activos o lo que posee la empresa, y por la otra los 

Pasivos, lo que debe o sus obligaciones. Es decir, se muestra la situación 

Patrimonial y financiera de la empresa y el origen de la situación en determinado 

periodo.   

5.15.1 Balance general  proyectado sin financiación en pesos   

En la tabla No 29 se muestra como la empresa cuenta con la capacidad de 

atender los requerimientos necesarios para su creación, y reconociendo que 

cuando un proyecto inicial, se requiere que los socios aporten un porcentaje, en 

este caso aportan el 100% de la inversión total, en este caso no existe financiación 

para su constitución y puesta en funcionamiento.   

5.15.2 Balance general proyectado con financiación en pesos   

El Balance inicial con financiación muestra que la empresa requiere buscar alguna 

forma de financiarse y lo realiza a través del sector financiero que le financian 
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$15.105.068 los cuales corresponden al 40% de la inversión total inicial del 

proyecto. Como se refleja en las obligaciones financieras en los pasivos de este 

informe financiero.   

El balance general proyectado sin financiación muestra la situación real de la 

empresa en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Para el caso del total de los 

activos cuenta con un saldo inicial de $27.807.779 y se incrementa año a año 

hasta terminar en el 2019 con un saldo de activos de $113.978.454.    

Cuadro 29 Balance General Sin Financiación En Pesos 
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Fuente: Autores 

Cuadro 30 Balance General Con Financiación En Pesos 
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Fuente: Autores 



167 
 

5.16 ANALISIS VERTICALES Y HORIZONTALES   

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático por que compara cifras de un solo periodo. El 

procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos en 

el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año.  

5.16.1 Balance general proyectado sin financiación  

Del total de activos el 23.42% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; en 

el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año (1) aumenta 96.02%; año (2) 99.01%; año (3) 

100.04%, en el año (4) 101.07% y en el año (5) 101.45%. Caja bancos presenta 

un aumento significativo, a causa de la forma de venta que en este caso es de 

contado y a su vez al aumento en la venta de acuerdo al crecimiento programado.   

Del total de activos el 1.51% corresponde a muebles y enseres para el balance 

inicial; en el año (1) el 1.24%; en el año (2) 0.79%; año (3) el 0.60% en el año (4) 

0.46% y en el año (5) 0.37%. Se evidencia una disminución por la depreciación de 

cada bien de acuerdo a la tabla de depreciación constante utilizada.   

Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que al ser 

una empresa productora y comercializadora, en la cuenta de activos se muestra 

que los activos corrientes aumentan significativamente debido a las ventas y que 

para el ejercicio no se muestra inversión de los flujos recibidos.   

Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por pagar el 

7.35%, en el año (2) 4.83% en el año (3) 3.78%, en el año (4) 3.03% y en el año 

(5) 2.49%.    
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Del total de los pasivos, le corresponde al IVA por pagar para el año (1) 17.33%  

(2) 11.91%; para el año (3) 9.75%; año (4) 8.15% y el año (5) 6.98%.   

En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se muestra 

como la empresa tiene la capacidad financiera para responder por sus deudas a 

corto plazo, puesto que en porcentaje sus deudas equivalen al 29.01% del total de 

sus activos, lo que indica una futura capacidad de endeudamiento alta.   

Del total del patrimonio, el 81.88% le corresponde al capital social para el año (1) 

en el año (2) un 52.13%; para el año (3) 39.56%; año (4) 30.74% y el año (5) 

24.40%.    

Del total del patrimonio, permanece un 10.87% de utilidad acumulada para el año 

(1) para el año (2) 13.93%, año (3) 29.98%, en el año (4) 41.23% y en el año (5) 

49.44 como lo muestra el balance general. 

En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la actividad de 

la empresa. 

5.16.2 Balance general proyectado con financiación   

Del total de activos el 2342% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; en 

el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año (1) aumenta 95.24%; año (2) 98.75%; año (3) 

100.54% en el año (4) 101.67% y en el año (5) 101.99%. Se debe a los aumentos 

en las ventas, evidenciando el peso que tiene en los activos totales.  

Del total de activos fijos el 1.51% corresponde a muebles y enseres maquinaria y 

equipo para el balance inicial; en el año (1) el 1.49%; en el año (2) 1.00%; año (3) 

el 0.78% en el año (4) 0.72% y en el año (5) 0.51%. , se evidencia disminución por 

ser bienes depreciables.   
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Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de cómputo y 

comunicaciones un 6.25%, en el año (1) 6.17%, en el año (2) es 4.13%; año (3) 

3.22% en el año (4) es 3.00% y en el año (5) 2.10%. Se evidencia disminución por 

ser un bien depreciable.   

La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza en gran 

parte de contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja.   

Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por pagar el 

8.76%, en el año (2) 6.08% en el año (3) 4.90%, en el año (4) 4.71% y en el año 

(5) 3.42%. Lo cual muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 años 

ya que los pasivos crecen un poco frente al periodo inicial. 

Del total de los pasivos, el 20.65% le corresponde al IVA por pagar para el año (1) 

en el año (2) 14.98%; para el año (3) 12.62%; año (4) 12.66% y el año (5) 9.59%.   

Del total del patrimonio, el 33.23% le corresponde al capital social para el año (1) 

en el año (2) 49.49%; para el año (3) 65.94%; año (4) 88.19% y el año (5) 87.42% 

frente al total del patrimonio.    

Del total del patrimonio, se quedan un -19.76% de utilidad acumulada para el año 

(1) en cambio para los próximos años, se generan utilidades del -11.15%; para el 

año (2) -33.28 para el año (3), 55.67% en el año (4) y 61.62% en el año (5). Como 

podemos ver en el balance con financiación. 

5.16.3 Estado de resultados sin financiación   

Del total de las ventas el 50.00% corresponden a los costos del año (1) del año 2 

al 5 los costos se mantienen. Esto se evidencia puesto que los costos de los 

servicios no aumentan, cabe aclarar que todo está sujeto a la variación del IPC 

anual.    
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Del total de las ventas el 50.00% corresponden utilidades brutas, puesto que los 

costos se han sostenido.    

Del total de las Ventas el 30.60% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

29.26%; año (3) 28.00%; año (4) 26.83%; año (5) 25.68%: esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas pero en dinero aumento uno poco 

por la contratación de más personal por temporadas.  

Del total de las ventas el 6.55% corresponden a los gastos de administración en el 

año (1), en el año (2) es del 6.27%, el año (3) del 6.00%, en el año8 4) 5.75% y en 

el año (5)   5.50%. Se observa que los gastos de administración disminuyen. 

Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es negativa en -2.77%, para 

el segundo año ya se tiene utilidad positiva del 8.60%, para el tercer año es del 

9.78%,  para el cuarto año es el 10.81% y para el quinto año es el 11.76% lo que 

indica que es totalmente viable la inversión y el ejercicio operativo. 

5.16.4 Estado de resultados con financiación   

El análisis vertical en el Estado de Resultados es utilizado para realizar 

comparaciones temporales entre cifras, para este caso con la financiación 

ejecutada.   

Del total de las ventas el 50.00% corresponden a los costos del año (1) y del año 2 

al 5 los costos se mantienen.  

Del total de las ventas el 50.00% corresponden utilidades brutas, puesto que los 

costos se han sostenidos.   

Del total de las Ventas el 30.60% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

29.26%; año (3) 28.00%; año (4) 26.83%; año (5) 25.68%, esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas comparado con el total. 
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Del total de las ventas el 6.55% corresponden a los gastos de administración en el 

año (1) en el año (2) del 6.27%, el año (3) del 6.00%, el año (4) 5.75% y en el año 

(5) los gastos de administración son 5.50%, se observa que los gastos de 

administración disminuyen año a año en porcentaje debido al aumento de las 

ventas.  

Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es negativa en 4.23%, para el 

segundo año ya se tiene utilidad positiva del 8.01% para el tercer año es del 

9.57% para el cuarto año es el 9.32% y para el quinto año es el 11.76%, el cual 

muestra una variación frente al sin financiación por el pago de las obligaciones 

financieras, no muy significativo ya que el crédito no es muy oneroso ni alta la 

cuota. 

5.17 ANALISIS HORIZONTALES   

5.17.1 Balance general proyectado sin financiación   

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado.    

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con 

respeto al base.   

En los pasivos corrientes a excepción de la renta por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de la 

nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada año el 

cual corresponde a la tabla de proyección del mismo.   
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La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la variación 

porcentual que desde el año 1 registra utilidad positiva acumulada hasta el año 5. 

5.17.2 Balance general proyectado con financiación   

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el año (1) se presentó un aumento de $26.833.936 

que en porcentaje equivale a un 95.24% debido a las ventas que se realizaron en 

ese periodo; del año 1 al año 2 incrementa  la variación absoluta en $41.550.669 y 

la variación relativa es de 98.75%; llegando al año (5) con un aumento de $ 

$84.302.249 y en variación relativa un 102.99%.    

En el total de los pasivos corrientes muestra un crecimiento positivo en la variación 

absoluta y variación relativa en el año 1 hasta el 5 año.   

La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante los 

cinco años, de acuerdo con el balance su porcentaje es de 7.26%. Al final de los 

cinco años proyectados. 

5.17.3 Estado de resultados sin financiación   

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos.    

Las ventas se han incrementado del año (1) $133.114.300, año (2) $143.665.685, 

año (3) $154.934.821, año (4) $166.832.080, año (5) $179.953.882.   

El ICA representan uno de los porcentajes más bajos en los egresos con respeto a 

las otras cuentas manejan un porcentaje en la variación relativa en los cinco años.   
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El total de los egresos muestra una disminución en los dos primeros años, esto es 

debido a que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se 

incremente en estos años ese valor total, después del año 3 se observa un 

incremento igual no muy significativo llegando al año 5. 

5.17.4 Estado de resultados con financiación   

Las ventas registran un aumento en el  año (1) $133.114.300, año (2) 

$143.665.685, año (3) $154.934.821, año (4) $166.832.080, año (5) 

$179.953.882., mostrando un crecimiento en las ventas.    

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que tienen incrementos no es lo suficiente 

porque los costos y los gastos de venta se encargan de dejar muy poca utilidad.  

Del año (1) al año (2) se presenta un aumento o variación del 7.21% llegando al 

año 5 con un 10,59% esperando mejorar este indicador disminuyendo los gastos y 

costos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 31 Análisis vertical balance general sin financiación en pesos 
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Fuente: Autores 

Cuadro 32 Análisis vertical balance general con financiación en pesos 
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Fuente: Autores 

 

Cuadro 33 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 
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Fuente: Autores 

 

Cuadro 34 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 
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Fuente: Autores 

Cuadro 35 Análisis horizontal balance general sin financiación en pesos 
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Fuente: Autores 

 

 

Cuadro 36 Análisis horizontal balance general con financiación pesos 
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Fuente: Autores 

 

Cuadro 37 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 
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Fuente: Autores 

Cuadro 38 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 
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5.18 RAZONES FINANCIERAS   

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar su objeto social.  

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 

la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 

la estructura financiera de la empresa.  

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 

contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 

sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

5.18.1 Razón corriente o índice de solvencia   

Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo 

corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el 

resultado, más solvente es la empresa. 

IS= Activo Corriente/ Pasivo Corriente 

En el índice de solvencia IS, se observa en la actualidad que NO se tienen pasivos 

y se puede responder con 100 veces el activo, es decir que al no tener pasivos la 

empresa puede responder hasta con el 100% de sus activos.   

IS= Activo Corriente/ Pasivo Corriente 
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Ahora proyectando el balance a 5 años, se puede observar que esta razón 

corriente obedecerá a 4.98 veces, lo que indica la solvencia de la empresa o 

capacidad de responder será del 100% sobre sus activos. 

5.18.2 Capital neto de trabajo   

Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que en 

la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la 

salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo 

es mayor.   

Pasivo Corriente - Activo Corriente: CNT=  9.854.984 – 32.301.762 = 

22.446.778 

Esto indica que la empresa tiene capacidad de pago a corto plazo y capital de 

trabajo para el mismo funcionamiento operativo. 

5.18.3 Índice de la prueba acida.   

El proyecto está en capacidad de saldar sus obligaciones adquiridas a largo plazo.  

Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los 

inventarios del activo corriente.  

(Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente.  

También se muestra que la empresa tiene la capacidad para cubrir con sus 

deudas a corto plazo, y cumplir con sus compromisos financieros sin depender de 

su inventario para pagar las deudas que adquirió. 
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5.18.4 Razón de endeudamiento (re)   

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos 

que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por 

terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre 

el activo total.   

5.18.5 Rendimientos  

Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades.  

Se calculan comparando la utilidad en cualquiera de sus etapas, con otros rubros 

de interés y que puedan tener alguna relación con ésta. 

5.18.6 Márgenes  

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene 

la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos 

de la empresa o respecto al capital aportado por los socios. Los indicadores se 

muestran en la tabla No 39. 

 Cuadro 39 Razones financieras sin financiación 
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Fuente: Autores 

 

 

 

Fuente: Autores 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO   

El punto de equilibrio es un elemento más para el análisis y la plantación 

empresarial y sirve para respaldar la toma de decisiones en situaciones poco 

complejas y además permite captar con mayor facilidad muchos aspectos 

económicos de los negocios.   

Este procedimiento sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder ni ganar. En el punto de equilibrio de un 

negocio las ventas son iguales a los costos y gastos; al aumentar el nivel de 

ventas se obtiene utilidad, y al bajar, se produce perdida.  

 Por ende a continuación la tabla 41 muestra el precio y  la cantidad que se debe 

vender. 

Cuadro 40 Razones financieras con financiación 

     

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de Trabajo Neto 16.978.952 25.115.859 35.780.304 39.311.090 61.159.037 

Razón Corriente 2,72 2,53 2,93 3,01 3,64 

Prueba Ácida 2,72 2,53 2,93 3,01 3,64 

Endeudamiento 67,55% 50,91% 34,27% 11,88% 12,63% 

Apalancamiento 200,93% 102,07% 51,65% 13,39% 14,39% 

Rendimiento sobre Activos (19,99%) 24,63% 24,73% 24,17% 23,05% 

Rendimiento sobre Patrimonio (59,48%) 49,38% 37,27% 27,25% 26,27% 

Margen Bruto 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Margen Operacional (2,77%) 13,03% 14,60% 16,14% 17,56% 

Margen Neto (4,23%) 8,01% 9,57% 9,32% 11,76% 



186 
 

 

 

 

 

Cuadro 41 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autores 

5.20 ANALISIS DE SENSIBILIDAD   

Cuadro 42 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores 



187 
 

6 CONCLUSIONES 

 La empresa proyecta una gran posibilidad de acelerar su crecimiento y 

lograr su expansión, el mercado ofrece expectativas debido a la gran 

demanda de tomate que existe y no se satisface de acuerdo a la 

investigación realizada.  

 Dado a que es una empresa nueva, se debería tener mayor énfasis en la 

etapa del control de la producción. Como: Programas Administrativos: 

Contable, Costos, Seguros, Kárdex, Gerencial, Cuadro de necesidades de 

producción, Planes y Presupuestos y sobretodo en la definición del 

mercado objetivo.   

 La encuesta ayudo a determinar la existencia de un mercado real de 

clientes para  el tomate chonto en el municipio de Palmira, así como el 

determinar un precio justo y competitivo en el mercado basándose en los 

costos de producción.  

 El municipio de Palmira cuenta con una importante demanda para la 

producción y comercialización de tomate chonto bajo el sistema de casa 

malla, dada su población, su ubicación geográfica y la necesidad del tomate 

con nuestras características.   

 La empresa ofrecerá como canales de distribución minorista y mayorista; 

Comercialmente es viable la puesta en marcha de la empresa, objeto de 

estudio dado que la población observa con buenos ojos su creación y con 

grandes expectativas de adquirir tomate de alta calidad a un precio variable 

dado la volatilidad  del precio debido al  mercado, además de ser una 

empresa naciente en la zona y orgullosamente palmireña. 

 Esta empresa entrara a participar en el mercado supliendo un 15.76% a 

corto plazo de la demanda total.   

 Respectivamente desde la parte técnica se puede decir que la consecución 

de los muebles y equipos al igual que la maquinaria y sitio para la ubicación 



188 
 

de la empresa no representa dificultad, sin embargo se debe tener 

sumamente cuidado en la administración de los costos de inversión.   

 Según el estudio administrativo el proyecto propone la alternativa de 

generación de empleo rural formal directo  a las personas que laboran en la 

empresa, la nómina que maneja es poca lo que implica mayor comodidad 

en los pagos de la misma, así las políticas referentes a la administración del 

personal son específicas para este tipo de empresa. 

 Respecto al marco legal del proyecto, este se encuentra apoyado en la 

constitución política de Colombia, en la cual apoya a la libre empresa. 

 La evaluación financiera realizada para este proyecto, como resultado 

define que es un proyecto atractivo para invertir por su tasa interna de 

retorno factible.    

 La orientación estratégica de nuestro negocio será trabajar en implementar 

una forma diferente de producción de tomate bajo el sistema de casa malla  

que garantiza la calidad e inocuidad del producto y a su vez donde se 

puedan lograr altos márgenes de utilidades gracias metodología de 

producción. g 

 Finalmente basándonos en estrategias que se implementaran buscaremos 

lograr una lealtad en los clientes con el segmento seleccionado y con esto 

crear una barrera protectora contra alguna competencia que sea 

amenazante. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar estrategias que permita alcanzar el logro de los objetivos propuestos 

mediante la realización de  mejoras e innovaciones permanentes en la producción 

y  comercialización con el fin de afianzar el sostenimiento y permanencia en el 

mercado.    

Finalmente se plantean algunas recomendaciones de gran impacto, las cuales  

son:   

 Capacitarse constantemente con respecto al sector agrícola. 

 Estar siempre en busca de nuevas tecnologías y desarrollos para la 

empresa.   

 Estar a la vanguardia en cultivación de tomate. 

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores, clientes y clúster de la 

organización.   
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