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RESUMEN 

 

Este proyecto se desarrollo en el periodo comprendido entre los años  2010 y 

2013 con el propósito, de establecer la viabilidad de una empresa dedicada a la  

creación de huertas ecológicas en la ciudad de Santiago de Cali, con el fin de 

contribuir a la disminución de altas temperaturas en los techos de edificios, 

terrazas y áreas sociales, Es un proyecto innovador y de alta competencia en el 

mercado. Está comprometido con el bienestar y la preservación del medio 

ambiente. 

 

Lo comprenden las siguientes etapas: la contextualización del problema, estudio 

de mercado, estudio técnico operativo, estudio organizacional y por último el 

estudio financiero y económico. 

 

PALABRAS CLAVES: Viabilidad, innovación, ecológica, preservación y bienestar 

 

ABSTRACT 

 

This project was developed in the period between 2010 and 2013 in order to 

establish the feasibility of the creation of accompany dedicated to do organic 

gardens in the city of Santiago de Cali. The final idea is to reduce high 

temperatures on rooftops of buildings, terraces and social areas.  The project is 

very innovative with a high demand in the market. It is committed to the welfare 

and preservation of the environment. 

 

The stages of the project include: The contextualization of the problem, market 

research, technical operational study, organizational study and finally the financial 

and economic study. 

KEYWORDS: Feasibility, innovation, ecological, preservation, and welfare.
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, se ha tomado importancia y ha causado gran preocupación 

en la sociedad, específicamente hablando, en los habitantes de la ciudad de Cali, 

el tema del calentamiento global y las complicaciones que este puede traer, 

debido a los diferentes comportamientos del ser humano afectando al mismo. 

 

En el presente proyecto se pretende estudiar la viabilidad de la creación de una 

empresa, cuyá actividad principal, es la prestación del servicio de plantación de 

huertas, así mismo producir y comercializar  insumos requeridos para la prestación 

de dicho servicio, a partir de una causa y justificación del  problema, que se 

estudiaran en el capitulo uno. 

 

En el estudio de mercado se analizara la cantidad huertas en Cali, determinando 

el análisis del sector, la  demanda, oferta y las diferentes estrategias a usar para 

satisfacer la necesidad del cliente. 

 

El estudio técnico operacional, permitirá determinar la posibilidad de prestar el 

servicio, conociendo la  cantidad de materiales e insumos requeridos  y su 

respectivo costo, identificando, la tecnología que se va a usar, la maquinarias, 

equipos, insumos, materias primas, entre otros. 

 

En el estudio organizacional se verá reflejada la estructura de la empresa en 

cuanto a su organización, presentando; él organigrama, la descripción de puestos, 

salarios y el marco legal para su debida constitución. 

Por último, el estudio económico y financiero en el cual, permitirá proyectar 

mediante diferentes datos numérico  si el proyecto  es rentable. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DE LA INVESTIGACION 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada al diseño y 

plantación de huertas urbanas ecológicas, ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto, se ha definido la 

línea de investigación que se llevara a cabo durante su desarrollo, esta es: 

De: Emprendimiento  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  En la actualidad son muchas las 

preocupaciones, de los ciudadanos caleños, especialmente de; amas de casa, por  

consumir alimentos de la canasta  familiar  sanos, ya que un gran porcentaje de 

los alimentos que son consumidos por los caleños son transgénicos, es decir, 

contienen sustancias químicas disminuyendo las sustancias nutritivas que 

benefician al cuerpo. 

 

La organización ecologista Greenpeace, afirma:  

 

 Los alimentos transgénicos, aquellos producidos a partir de un organismo 

modificado genéticamente, no sólo tienen efectos ambientales, agrarios y socio 

económicos, sino también sobre la salud de las personas, La ONG explica que la 

ingeniería genética puede afectar la seguridad de los alimentos fundamentalmente 

de dos maneras; la alteración o inestabilidad de los genes puede hacer que las 
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plantas produzcan nuevas toxinas. 

Y Las proteínas que produce el gen extraño puede ocasionar alergias o toxicidad. 

(Greenpace, s. f.) 

 

Además de Lo anterior mencionado, surge también, la necesidad, de reducir los 

costos y aumentar la disponibilidad inmediata de dichos productos. Es por esto 

que; se crea  la idea de plantación de  huertas urbanas, en terrazas o azoteas de 

los habitantes de Cali, resaltando también que genera un gran aporte al 

calentamiento global al disminuir las altas temperaturas, (una huerta llega a 

disminuir la temperatura hasta un 3°C en el interior del espacio) y por ende 

recortar el uso de ventiladores y aire acondicionado que son usados en la mayoría 

de los hogares caleños, debido a las altas temperaturas ocasionadas por el 

calentamiento  global actual. 

 

Según un estudio, revelado por el periódico EL PAIS: 

 

Los caleños respiran un ambiente pesado, Cada día, son arrojadas a la atmósfera 

caleña 340 toneladas de material articulado, es decir, hollín compuesto por 

carbón, azufre y óxido de nitrógeno, todos altamente contaminantes. 

  

Por esta razón, Cali es una de las capitales más contaminadas de Colombia, por 

debajo de Bogotá, igualando a Medellín y superando a Barranquilla, Cartagena y 

Pereira, según un documento Conpes. (El País, 2013).  

 

Es claro entonces que la ciudad de Cali, sufre de una grave problemática 

ambiental pudiendo causar daños fatales en un futuro. 

 

Esta idea de negocio nació en Europa, en la época contemporánea con el fin de 

aportar a la disminución de CO2 en la atmosfera y el ambiente de la ciudad,  

trasladándose a países industrializados siendo muy popular en ellos. En Cali 



21 
 

existen datos de espacios con este tipo de cultivos, no solo para autoabastecerse 

de productos agrícolas, sino también con la idea de disminuir la temperatura en el 

interior de las casas, pero son muy pocas las empresas con el compromiso social 

y la concientización de incentivar los hogares caleños para que cuiden su salud  y 

por ende el planeta, utilizando una huerta ecológica. 

 

Cuadro 1. Matriz de identidad del problema 

Variables 

1. Riesgos en la salud por los alimentos transgénico. 

2.Disponibilidad y Reducción de costos en la canasta familiar 

3.Contaminacion Ambiental-Calentamiento Global 

Fuente: Grupo Investigador.  

 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la viabilidad financiera, económica, 

legal, técnica y de mercado para la    creación de una  empresa dedicada al diseño 

y plantación de huertas urbanas ecológicas ubicadas en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita identificar clientes 

potenciales, mercado, proveedores, niveles de aceptación, estimación de precios, 

ubicación, competencia oferta, demanda del proyecto? 

 ¿Cómo diseñar un estudio técnico operativo, teniendo en cuenta la ingeniería del 

proyecto, materia prima, maquinaria, tecnología, tamaño, procesos del proyecto? 

 ¿Cómo crear un estudio organizacional que permita identificar el personal, la 

estructura organizacional, organigramas, y aspectos legales? 

 ¿Cómo desarrollar un estudio financiero que permita identificar, costos capital 

inicial y fuentes de financiación? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Objetivo general. Desarrollar un estudio de viabilidad para  la creación de 

una empresa, dedicada al diseño y plantación de huertas urbanas ecológicas 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar clientes potenciales, mercado, proveedores, niveles de aceptación, 

estimación de precios, ubicación, competencia oferta y demanda del proyecto. 

 Hallar por medio de un estudio técnico operativo, los requerimientos para la 

ingeniería del proyecto, como, materia prima, maquinaria, tecnología, tamaño, 

procesos del proyecto. 

 Definir un estudio organizacional y legal que permitan identificar el personal, la 

estructura organizacional, organigramas, y aspectos legales del negocio. 

 Determinar un estudio financiero para permitir identificar, costos capital inicial y 

fuentes de financiación. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Práctico.  Para La realización del proyecto será necesario el apoyo de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de; administración de empresas, que 

servirán de gran apoyo para conocer la viabilidad de la empresa.  

 

Este estudio se realiza con el fin de establecer la viabilidad financiera de una 

empresa que realice implantación de huertas ecológicas,  la cual tendrá una 

ubicación  inicial en la comuna 17 del  sur de la ciudad de Cali. 

CASA HUERTA nace; con el fin de tener un alto impacto a nivel social, cultural, y 

ambiental, con el objetivo de prestar un servicio que satisfaga necesidades de 
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alimentación, con fácil acceso y a tiempo oportuno, disminuyendo costos en la 

canasta  familiar de sus clientes potenciales.  

 

El servicio que prestara, dicha empresa tendrá un compromiso social, con cada 

huerta ecológica urbana que se implante en la ciudad de Santiago de Cali, 

contribuyendo a la disminución de co2 del medio ambiente, generando beneficio 

en disminución de tiempo, evitando desplazarse a un supermercado a adquirir 

dichos productos cultivados en la huerta ecológica.  

 

Por tanto es satisfactorio para los gestores del proyecto poder contribuir a aportar 

un granito de arena al planeta realizando proyectos de emprendimientos como 

estos que sensibilizan y concientizan a los hogares caleños sobre, la construcción 

de una huerta ecológica, haciéndose agradable a la vista de habitantes y 

visitantes. 

 

1.5.2 Referente Teórico. El desarrollo de este proyecto de investigación está 

apoyado en las siguientes teorías: 

 

 Teoría del emprendimiento 

La línea de investigación de este proyecto es; de emprendimiento, por ende a  

continuación se enumeraran sus  principales definiciones, sirviendo de base para 

el desarrollo del mismo. 

 

Todo proceso emprendedor combina tres componentes: idea, capital, 

emprendedor. El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos 

componentes adicionales para llegar; la idea de negocio con viabilidad de 

mercado, y el capital. Cuándo un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe 

a la falla de una de estas tres variables, o la combinación entre ellas. (Spa Ego, 

2012) 
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Por otro lado Schumpeter (1942): ``Percibía al emprendedor como una persona 

extraordinaria que promovía nuevas combinaciones o innovaciones``. 

 

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una 

función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste 

de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. 

 

Stevenson en la década de los 80’s interpretó: 

 

La mentalidad emprendedora como un sistema de gestión apoyado más en las 

oportunidades que en los recursos. La enseñanza del emprendimiento tiene un 

gran impacto en la formación de líderes comerciales y por eso es considerada 

imprescindible en los principales currículos de MBAs. El método tradicional 

contempla la formación de personas cuyo desarrollo personal esté ligado a la 

escalera empresarial, subiendo con mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos 

superiores.  

 

En la actualidad, un emprendedor es un innovador que desarrolla ideas, 

aprovechando las oportunidades y convirtiéndolas en práctica, así mismo 

generándole valor agregado, esfuerzo, dinero, etc. Él emprendedor es el 

catalizador agresivo para provocar el cambio en el mundo de los negocios.  

 

 Teorías Administrativas 

A partir de conceptos de diferentes teóricos, que han servido de gran ayuda para 

la administración de la sociedad se basara esta investigación. 

 

http://www.latinpymes.com/portal/actualidad/item/6491-la-evolucion-del-emprendimiento-parte-1.html
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Fayol Henry (1945) basado: 

En tres aspectos fundamentales: la división de trabajo, la aplicación de un proceso 

administrativo y la formulación de los criterios técnico que deben orientar a la 

función administrativa. Resumió el resultado de investigación en una serie de 

principios que toda empresa debía aplicar: la división del trabajo; la disciplina, 

autoridad, unidad, jerarquía, centralización, remuneración, estabilidad personal, 

trabajo en equipo, iniciativa, interés general. 

 

Frederick Taylor (1856) se basa en el método y herramientas del trabajo para una 

mejor eficacia. Por otro lado esta maslow con la pirámide de las necesidades; 

fundamentadas en la fisiológica, seguridad, afiliciacion, reconocimiento y auto 

realización. 

 

Todos los teóricos anteriormente mencionados han realizado grandes aportes 

para la realización de este proyecto sirviendo como luz desde una perspectiva 

administrativa. 

1.5.3 Referente legal. La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del 

Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad 

económica y considera la empresa como la base para el desarrollo; 

específicamente, el artículo indica: 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. [...]. El Estado, por mandato de la ley, 

impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. [...](«CONSTITUCIÓN POLÍTICA - Parte 1», 1991). 
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Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los derechos 

de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los 

colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las formas 

de propiedad asociativa y solidaria. El artículo establece: 

 

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o 

interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al interés público 

o social. [...] El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias 

de propiedad [...](«CONSTITUCIÓN POLÍTICA - Parte 1», 1991). 

 

 Ley  Mi pyme 

La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de la 

creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 

conocida como Ley mi pyme. Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir 

el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la 

creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas”, como un 

reconocimiento al papel fundamental de las instituciones en el desarrollo 

empresarial. Las micro, pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo 

con el número de personas empleadas y sus activos totales. 

 

 Ley de Fomento a la cultura del Emprendimiento  

La Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene 

como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país “[...]5 

 

Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 

productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 
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crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura de la 

cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este dinámico nexo 

entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de voluntariados 

empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del trabajo de 

grado.  

 

Su marco institucional está compuesto por las entidades adscritas a la Red 

Nacional de Emprendimiento entre las cuales se encuentran el Sena, 

Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y Acopi, entre otros 

importantes establecimientos. Los delegados de la Red deberán ser permanentes.  

 

Para garantizar la efectividad de la ley, a nivel región, habrá una Red Regional 

para el Emprendimiento, entre cuyos delegados se podrán encontrar instituciones 

como la Gobernación Departamental, el Sena, la Cámara de Comercio y la 

alcaldía, entre otros. Por medio de las redes será posible establecer mesas de 

trabajo y formular planes estratégicos para permitir el desarrollo integral y 

sostenido de la cultura de emprendimiento en el país. Como función importante de 

éstas, se plantearán instrumentos para examinar la calidad de los programas que 

se estén implementando. Se promoverán, a su vez, estudios de emprendimiento 

para conocer el nivel nacional y regional de creación, promoción y apoyo a las 

nacientes empresas.  

(Congreso de la Republica, 2006) 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS  

 

1.6.1Tipo de estudio. El tipo de estudio que se realiza en esta investigación es 

cualitativo pues se ha considerado la más adecuada para el presente estudio de 

investigación, debido a que esta, nos permite mediante la teoría del conocimiento, 

rescatar del cliente, en este caso, los habitantes de Cali, su experiencia y opinión 
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con respecto a la implantación de huertas ecológicas en sus casas y los beneficios 

que puede traer, de acuerdo a sus necesidades. 

 

1.6.2 Método de investigación.  Para la realización del proyecto se utilizara el 

método de investigación exploratoria porque a partir de este método se podrá 

analizar los sucesos del pasado para relacionarlos con el presente y futuro, 

analizando sucesos del pasado para relacionarlos con la situación actual en 

términos de costumbres y así mismo evaluar la viabilidad del negocio indagando la 

mentalidad del cliente, respecto a sus necesidades básicas, mediante la 

experiencia, lo que siente, piensa y cree del servicio y a su vez el rango de 

viabilidad del negocio versus la competencia del mercado. 

 

1.6.3 Método de recolección de información.  El método de recolección de 

información que se uso fue a través de una  sesión de grupo  

 

Cuadro 2 .Cronograma  Actividades de sesión de grupo 

 

 

Fecha de la 

sección  

 

 

15 noviembre  

2011 

 

 

 

Lugar 

 

Club House 

de la unidad 

hacienda  

 

Día de la 

practica 

 

 

Martes 

 

Participantes 

 

Ocho (8) 

personas  

mayores de 

edad 

 

Hora de 

 

3pm- 4.30pm  

 

Criterios de 

 

Estilo de vida 
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realización selección. y hábitos de 

consumo 

 

        Fuente: Grupo Investigador. 

 Descripción de la sesión de grupo realizada 

 

1. Propósito de la reunión.  

“Buenas tardes para todos. A continuación se llevará a cabo una sesión, para 

conocer sus opiniones sobre el nuevo servicio de implantación de huertas 

ecológicas urbanas. 

2. Presentación del personal de apoyo  

Moderador: Mi nombre es Yurani Aristizabal Zuluaga, La labor que desempeñaré 

en la presente sesión, es la de guiar el proceso para el desarrollo de la reunión, 

interviniendo solo en los momentos necesarios para que ustedes puedan ofrecer 

la información requerida. 

Reglas de juego: 

 Se hará la descripción del nuevo servicio. 

 Ustedes estarán cómodos y tranquilos, sin ningún tipo de preocupación durante la 

reunión. 

 Ustedes podrán dar la opinión que consideren a los temas que se vayan 

abarcando, sin importar que esta sea positiva o negativa. 

  Su opinión cuenta, no teman cuando en algún momento estén en desacuerdo. 

 Los elementos de apoyo que se utilizaran para compilar la información serán 

teléfonos celulares para  grabaciones, cámara digital y libreta de apuntes. 

Por favor, presentarse cada uno con su nombre y ocupación actual y lugar de 

residencia. 

 

 Descripción de las preguntas Realizadas 
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Se tendrá en consideración tres (3) preguntas que servirán de sondeo previo al 

desarrollo de la sesión. 

 

1. ¿cree usted que la implantación de una huerta ecológica es necesaria en su 

hogar? 

2. ¿acostumbra usted a comprar matas para la decoración de su casa? 

3. ¿con base a su experiencia puede decir usted que se siente más cómodo 

cuando está en un espacio rodeado de árboles, hortalizas, matas en general? 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias. En este proyecto se cuenta con el asesoramiento de 

profesionales de la mas alta calidad, tales como: 

 

 El administrador de empresas Cesar Tulio especialista tambien en gerencia de 

proyectos  y la administradora Damaris Cruz quienes brindaron asesoria para  el 

capitulo uno de la investigacion. 

 El mercadologo German Muñoz,asesor en el capitulo dos de estudio de mercado. 

 La ingeniera Industrial Leidy Burbano quien brindo apoyo en el estudio tecnico 

operativo 

 La Administradora de empresas Victoria Bolaños asesor en el estudio 

organizacional 

 La especialista en finanzas Janeth Chunga  

 Por ultimo las personas naturales que participaron en la sesion de grupo que se 

realizo. 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Se utilizo libros de metodologia de la investigacion  

normas ICONTEC 1486 y APA,  fuentes de paginas web,el cual mas adelante se 

mencionaran. 
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Entrevistas y experiencias de empresas a nivel mundial donde se lleva en marcha 

este proyecto. 

 

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

 

Tabla 1.Variables y Tratamiento de la información 

 

VARIABLES PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Estudio de mercado 

Análisis del contenido 

Método Exploratorio 

Análisis sesión de grupo 

 

 

Estudio técnico y operativo 

Análisis del contenido 

Análisis de tiempo 

Análisis de proceso 

 

Estudio Organizacional Análisis de Estructura organizacional  

Análisis de Cargos 

Análisis Legal 

 

Estudio financiero Análisis Documental 

Análisis Financiero 

Análisis costos y gatos 

Fuente: Grupo Investigador. 
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Aspectos administrativos.  A continuacion se describen los recursos necesarios 

para la elaboracion del proyecto : 

 

 Tres computadores  

 Un scaner  

 Un CD 

 Quemador de disco  

 Una impresora  

 Refrigerios  

Recurso humano. Los estudiantes  de administracion de empresas encargados 

de la elaboracion de proyecto quienes fueron los encargados del trabajo de 

investigacion y de todo lo que aquí contiene ellos son :  wilson David Romero , 

Yurani Aristizabal y Marcela Hernandez  

 

Todo el personal de profesores de la Universidad Católica Lumen Gentium que 

intervinieron con su conocimiento a traves de asesorias personalizadas  

 

Cronograma de actividades.  La tabla 2, Contiene el cronograma de actividades 

que se van a desarrollar , lo cual implica determinar las actividades , atraves de 

aspectos tecnicos y metodologicos en este proyecto   

 

Tabla 2. Mapa de Rutas 

 

Actividades Inicio Finalización Entregable Responsable 

Contextualización 
Del problema 

Agosto 
2011 

Diciembre 
2011 

1er 
Actividad 

Psicóloga 
Lorena 

Acevedo 

Estudio de 
mercado 

Agosto 
2011 

Diciembre 
2011 

2da 
Actividad 

Mercado logó 
Germán 
Muñoz 
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Estudio técnico y 
operativo 

Agosto 
2012 

Diciembre 
2012 

3er 
Actividad 

Ingeniera I. 
Claudia 

Escudero 

Estudio 
Organizacional 

Agosto 
2012 

Diciembre 
2012 

4ta 
Actividad 

Ingeniera I. 
Leidy Burbano 

Estudio Financiero Febrero 
2013 

Octubre 2013 5ta 
actividad 

Luis Mario 
Guerrero 

Fuente: Grupo Investigador. 
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1.6.6 Presentación de resultados 

 

 Definir las variables indicadas para crear una empresa que potencialice las 

ventajas competitivas de implantar una huerta ecológica en las terrazas o azoteas 

de los hogares de los habitantes de la ciudad de Cali. 

 

 Establecer la existencia real de clientes para la implantación de huertas ecológicas 

realizando una investigación de mercados que permita conocer sus gustos o 

preferencias. 

 

 Identificar la cantidad de materia prima y tecnología requerida para la realización 

del proyecto al igual que la localización y todo lo relacionado para poner en 

marcha la huerta ecológica. 

 

 Diseñar una adecuada distribución de responsabilidades y actividades para el 

funcionamiento organizacional de la empresa. 

 

 Analizar las fuentes económicas y financieras para realizar el proyecto. 
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2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado nos permite evaluar mediante información clara y detallada 

el comportamiento del sector al que va dirigido el proyecto, el margen de 

viabilidad, mediante ventajas y desventajas competitivas.  

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

OBJETIVOS DE MERCADO:   

 

 Determinar el sector, la oportunidad de viabilidad de la idea de negocio, mediante 

ventajas y desventajas en el sector de servicios en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Evaluar el comportamiento de la demanda en el sector servicios dentro de la 

actividad de implantación de huertas ecológicas urbanas, con el fin de establecer 

la disponibilidad de dinero para la adquisición del servicio.Conocer los gustos y 

preferencial de los posibles clientes potenciales 

 Conocer el comportamiento de la oferta dentro del sector servicios, para 

determinar las fortalezas y debilidades de la competencia  

 Determinar las principales variables estratégicas para definir el producto,  los 

precios, el punto de venta, la promoción, y el plan de ventas. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.2.1  Estructura  del sector.  Definición del Sector y Análisis económico del 

sector: 

CASA HUERTA. Es una Implantadora de huertas ecológicas en áreas urbanas de 

la ciudad de Santiago de Cali, en el sector cuaternario de la escala económica, el 

sector servicios, remodelación de hogares, adecuación de zonas verdes o techos  

de unidades residenciales. 
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Según cifras de Clauster Construcción. La economía colombiana creció 4% en el 

año 2012, aportando el sector de inmuebles , al Producto Interno Bruto (PIB) cerca 

de 38,1 billones de pesos, lo que significa una importante participación del 8,1% 

en el PIB, superado por las actividades de servicios comunales , industria 

manufacturera y comercio. (Dane, 2013) 

 

Según cifras del DANE, de acuerdo con el viceministro de Comercio Exterior, 

Gabriel Duque, “hoy sólo el 10% de lo que exportamos, es servicios, cuando el 

promedio mundial es 20%. Debemos hacer un esfuerzo grandísimo para 

incrementar las exportaciones per cápita que tenemos y gran parte de ellas 

queremos que sean del sector de servicios”. (Dane, 2013)  

 

Según cifras del Ministerio, el 67% del Producto Interno Bruto de la Región 

Pacífico durante el 2010 correspondió al sector servicios, con un mercado de 

US$26.000 millones. La Región Pacífico tiene el 14% de participación en el sector 

de servicios, igual que la zona Caribe, mientras que la zona Andina tiene el primer 

lugar con el 98%. Además, el 66% de los empleos del país los aporta el sector 

servicios en campos como servicios públicos, construcción, comercio, hoteles, 

restaurantes, transporte, e intermediación financiera, entre otros. (Dane, 2013) 

 

El sector de inmuebles también es un buen generador de empleo. En el trimestre 

móvil noviembre 2012 a enero de 2013, el sector inmobiliario generó, un millón 

445 mil empleos, lo que equivale a un crecimiento anual de 10,9%. Por áreas 

urbanas, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga emplearon 908 mil 

personas asociados con la actividad inmobiliaria. (Dane, 2013) 
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Ilustración 1.  

 

 

 

Fuente: DANE. 

 

En la ilustración 1 se evidencia la participación del sector de servicios en la 

economía nacional, entran al país 203 mil millones de dólares al PIB, de los cuales 

el 61% son provenientes del sector servicios, es decir más de la mitad de la 

actividad económica de Colombia son gracias a este sector. 

  

2.2.2 Análisis de empresas en el exterior  Implantadoras de Huertas 

Ecológicas Urbanas. La dinámica de implantación de huertas ecológicas 

urbanas, también conocida como techos verdes, azoteas verdes o cubiertas 

ajardinadas, es una actividad que ha generado inquietudes y una gran acogida en 

diferentes países del mundo, La iniciativa ha tenido una gran acogida en países 

como Suiza, Noruega, Vancouver, Chicago, Londres, Singapur y Tokio, los cuales 

tras descubrir los beneficios del sistema, crearon leyes que obligan a los 

constructores a cubrir el 20 % de las terrazas de sus edificios con plantas o 

árboles de mediano tamaño. 
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 A continuación conozcamos algunas empresas dedicadas a la elaboración de 

este servicio  en países como: Argentina, España, Estados unidos 

 

TIENDA DEL GORRO.  Del GORRO  es una empresa constituida por Federico 

Moschettoni, un cheff de profesión  fundador del emprendimiento Del Gorro, que 

asesora en la construcción de huertas a medida en Buenos Aires Argentina  su 

empresa se dedica a satisfacer a sus clientes la necesidad de tener una huerta 

ecológica urbana en restaurantes, casas de familia o bodegas. El sistema de 

huertas es exclusivo y cuidadosamente diseñado para el mantenimiento de la 

limpieza, la accesibilidad al cultivo, intensificando el contacto de los niños con la 

naturaleza y siguiendo su objetivo principal en el cuidado del planeta. 

 

Del Gorro utiliza como vitrinas publicitarias las diferentes ferias escolares, de 

recreación, que acostumbran a hacer en Argentina, también medios de presan y 

su canal de distribución por web. (El Gourmet, 2013) 

 

Ilustración 2. Logotipo del Gorro Huertas  

. 

Fuente: (El Gourmet, 2013) 

 

En la ilustración 2 muestra una huerta tipo plana en tres cubículos, con el nombre 

de la empresa del señor Federico Moschettoni. “DEL GORRO”  
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NEIKER Y TECNALIA (ESPAÑA). Neiker y Tecnalia (2013). El Instituto Vasco de 

Investigación y Desarrollo Agrario, NEIKER-Tecnalia, en colaboración con 

Tecnalia Research & Innovation, ofrece a los ayuntamientos un servicio integral de 

apoyo a sus iniciativas de huertos urbanos. Este servicio incluye la selección de su 

emplazamiento ideal, diseño, puesta en marcha y seguimiento. Tras analizar la 

presencia/ausencia de contaminantes en el suelo, su biodiversidad y aptitud 

agrícola, y su capacidad para secuestrar CO2, el plan contempla el diseño y 

puesta en marcha de los huertos con prácticas agrícolas sostenibles que 

minimicen el impacto en el entorno. Asimismo, se ofrece formación a los usuarios 

para que sean capaces de realizar análisis básicos de suelos en el futuro. 

Santurtzi es el primer municipio que apuesta por este servicio, que ha dado lugar a 

un total de 22 parcelas   

 

Los huertos ecológicos representan dentro de los núcleos urbanos una vía de 

contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que aportan beneficios 

educacionales, sociales, ambientales, terapéuticos e incluso económicos. Cada 

vez son más las ciudades que apuestan por su creación en el contexto actual de 

crisis inmobiliaria. Este nuevo uso del suelo urbano permite recuperar zonas 

verdes y mitigar la acumulación del calor, presentando la ventaja de ser una 

herramienta de adaptación-lucha frente al cambio climático. Sin embargo, la 

cercanía de industrias u otras actividades potencialmente contaminantes propias 

de las ciudades hacen que sea necesario realizar unos análisis previos en los 

emplazamientos que se pretendan destinar a huertos, para garantizar la salud de 

sus usuarios y la no afección de la biodiversidad presente. 

 

El servicio integral que ofrecen conjuntamente NEIKER-Tecnalia y TECNALIA 

Research & Innovation consta de tres fases. La primera consiste en decidir la 

ubicación ideal de los huertos de entre las posibles y deberá garantizar la 

ausencia de contaminantes, el menor impacto sobre la biodiversidad del entorno y 

la aptitud agronómica del suelo. En la segunda fase, la del diseño, el objetivo será 
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asegurar la accesibilidad de todo tipo de usuarios al huerto y mejorar sus servicios 

eco sistémicos, minimizando las necesidades de recursos y consumibles para el 

mismo. La tercera fase contempla la puesta en marcha y seguimiento, empleando 

prácticas agrícolas sostenibles y pudiendo acompañarse de actividades de 

formación sobre salud de suelos y agroecología. (Neiker, 2012) 

 

EL FRESNEDAL HUERTO ECOLOGICO EN ESPAÑA 

 

Nace de la idea de  dos amigas, profesoras de yoga y vegetarianas, interesadas 

por la vida sana. La idea nace de el nombre PRASAD que dentro de la tradición 

yóguica Prasad es el regalo divino. En nuestro caso, puede ser desde una clase 

de yoga hasta una siesta o la propia alimentación. En definitiva, cualquier actividad 

o producto que te nutra y aporte energía renovada. 

 

Una vez que ya teníais la idea ¿qué fue lo más difícil de llevar a cabo?  Como 

proyecto global e innovador que es, nos resultó y sigue resultando difícil de 

explicar el hecho de que en un mismo espacio convivan actividades heterogéneas. 

Tampoco fue sencillo encontrar el equipo humano necesario para llevarlo a cabo. 

 

En este proyecto parece ser muy holístico en el sentido de que abarca desde la 

Eco-Gastronomía hasta actividades cómo meditación o talleres diversos. Todo 

indica que queráis alimentar algo más que el estómago ¿Qué podemos encontrar 

en PRASADO? 

 

CARACTERISTICAS DE LA TIENDA. Tienda especializada en la 

comercialización on line de verduras, hortalizas y frutas ecológicas.  
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2.2.3 Análisis de Empresas en Colombia  implantadoras de Huertas 

Ecológicas Urbana. Colombia cuenta con empresas como ECOLIFE HUERTOS. 

Que es una empresa que se dedica al cultivo de las hortalizas libres de 

persevantes y la lanza al mercado. Además las universidades y determinados 

sectores empiezan a inquietarse con este mercado, para ello,  La universidad 

nacional brinda a sus estudiantes directivos, y demás interesados, un curso sobre 

implantación de huertas ecológicas urbanas. A continuación detalles de estos:  

 

ECOLIFE HUERTOS. Hace diez años varios agricultores de la sabana de Bogotá 

que conocían la agricultura orgánica en otros países se interesaron en desarrollar 

este tipo de agricultura en Colombia, para ello decidieron unirse y empezar a 

aplicar sus conocimientos en sus propias fincas. Esta idea inicial contó con diez 

productores  agrupados bajo el proyecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 

que se llamó Ecosecha, dos años después de haber iniciado decidieron continuar 

por sus propios medios y crearon en 2002 la cooperativa de trabajo asociativo 

Huertos Verdes, que cuenta hoy con quince asociados. “Huertos Verdes 

comercializa sus productos en las principales cadenas de supermercados con 

cubrimiento en todo el país y su niveles de producción y ventas prácticamente se 

duplican cada año”, comenta Leonardo Bruinsma Director de la Cooperativa. La 

producción de Huertos Verdes genera trabajo en la actualidad para más de 50 

familias directamente y tiene una influencia positiva en la agricultura en la región, 

sus cultivos se encuentran en los municipios de Subachoque, Tenjo, Gachancipá, 

Tocancipá, Tausa, Madrid, Cajicá, Sopó, Macheta, Cogua, Guaduas y Pacho y se 

dedican a la producción de hortalizas, planta medicinales, frutales y especias, 

todos ellos con certificación orgánica. Y su centro de acopio y despacho está 

ubicando en Cajicá. La mayoría de sus trabajadores confiesan que se sienten 

mucho más a gusto trabajando en agricultura orgánica que en la convencional, 

gracias a que los previene de estar expuestos a pesticidas y agroquímicos. 
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En Huertos Verdes los asociados están muy comprometidos con su actividad y 

han logrado generar una imagen de marca que los hace distinguirse en el 

mercado, “Al igual que muchas empresas Huertos Verdes también vio afectado su 

crecimiento por la recesión, pero para los asociados nuestra marca es muy 

importante, es por eso que este año decidimos concentrarnos en mejorar nuestra i 

trabajando en la presentación de nuestros productos y mejorando el empaque, así 

hemos logrado un mayor reconocimiento en el punto de venta y una clientela 

sólida que ha ido aumentando” dice Bruinsma “nuestra principal competencia es la 

oferta de hortalizas convencionales pues allí no podemos competir, la agricultura 

orgánica produce calidad, no cantidad y en esto el precio final influye en el 

consumidor”. 

 

“En el desarrollo de la imagen de marca ha sido de gran apoyo la Cámara de 

Comercio de Bogotá, ellos nos han facilitado los espacios de comunicación con los 

expertos en desarrollo de imagen de producto y nos han mostrado algunas 

técnicas de mercadeo que nos han ayudado mucho”. En Huertos Verdes sus 

asociados miran hacia el futuro con optimismo porque saben que el impulso que 

está tomando la agricultura ecológica en Colombia, les dará un crecimiento 

importante y para ello se preparan trabajando en consolidar sus niveles de 

producción, observando siempre los parámetros de producción orgánica 

certificada. (Lozano, Grupo investigadores Universidad Jorge Tadeo, 2012) 

 

TIPOS DE SEMILLAS 
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Fuente: ECOLIFE. 

 

 

CURSO DE IMPLANTACION DE HUERTAS ECOLOGICAS URBANAS EN 

BOGOTA. Este curso pretende: Propiciar el aprendizaje de los fundamentos 

teórico-prácticos para el diseño, montaje y mantenimiento de huertas productivas 

en ambientes rurales y urbanos. Le invitamos a participar en la nueva versión 

del curso Implementación y Manejo de Huerta  en la Facultad de Agronomía de 

la Universidad Nacional de Colombia.  

 

Descripción del curso: Bajo principios de producción ecológica se propiciará el 

aprendizaje teórico-práctico de las bases para el diseño, montaje y mantenimiento 

de huertas, entre los aspectos a tratar están: selección de plantas y espacios, 

siembra-propagación y plantación, nutrición vegetal, salud de las plantas (manejo 

de plagas y enfermedades), labores de mantenimiento y cosecha de huertas. 

  

Dirigido a: Docentes, estudiantes, administrativos, técnicos agrícolas, gestores 

ambientales y a la ciudadanía en general interesada en la horticultura. (Secretaria 

de Sede, 2013) 

 

Ilustración 3.  Huertos Universidad Nacional  

http://ecolife.co/index.php?option=com_content&view=article&id=111:huertos-verdes-pionero-en-agricultura-ecologica-en-colombi&catid=47:econegocios&Itemid
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Fuente: Universidad Nacional. 

 

2.2.4 en la región del Valle del Cauca encontramos servicios de huertas 

urbanas.  El Valle del Cauca a través de los últimos dos años ha venido 

incursionando en este mercado, pese a que no contamos con una empresa directa 

que se dedica a prestar el servicio, encontramos, el proyecto SAYAB, que es la 

competencia directa a nivel Cali con su proyecto del conjunto habitacional, 

SAYAB, a cabeza de la constructora LC Prefabricados, También los viveros 

prestan de manera indirecta el servicio a continuación detalles de estos: 
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SAYAB (PROYECTOS BIOCLIMATICOS) 

 

Ilustración 4. Logotipo SAYAB 

Ilustración 5. Logotipo SAYAB 

 

Fuente:  

 

La Bioarquitectura se refiere a aquellas construcciones realizadas con los 

materiales que nos da la naturaleza del lugar, buscando la armonía con el entorno 

para evitar daños al medio ambiente. Las viviendas construidas bajo este 

concepto son más económicas y apropiadas para el estilo de vida de la mayoría 

de las personas. La tendencia mundial nos lleva hacia la bioarquitectura porque 

aparte ser un sistema de construcción simple y liviano, el microclima que genera 

favorece la salud, además de incentivar la autoconstrucción. 

 

Conscientes de la responsabilidad mundial que representa para la humanidad el 

calentamiento global y las peligrosas consecuencias de este, IC Prefabricados 

S.A. acentúa sus esfuerzos hacia la búsqueda de soluciones que contribuyan en 

forma eficaz a disminuir las causas que los producen. Es así como la compañía 

entra en la era de la bioarquitectura construyendo el Conjunto Habitacional 

SAYAB, primero de esta tipología que se construye en Colombia, diseñado por el 

arquitecto español Luis de Garrido. 

 

Este proyecto, localizado al sur de Cali, cuenta con originales rasgos 

arquitectónicos en la dimensión y forma de sus espacios. También con un 
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atractivo color natural en los balcones de sus 335 apartamentos repartidos en 4 

torres. La primera torre de 94 apartamentos está terminada y se está culminando 

su entrega. 

 

Sayab se complementa con iluminación y ventilación naturales con alto ahorro 

energético, lo cual contribuye a la preservación del medio ambiente. Además, 

tiene una terraza ajardinada en el techo, es decir, una cubierta viva a 22 metros de 

altura con plantas ornamentales, hierbas aromáticas, césped y sendero peatonal, 

lo cual permite además una vista de 360° sobre la ciudad. 

 

Con proyectos como este, IC Prefabricados S.A. continúa en la tarea de posicionar 

su concepto de construcción, el cual está fundamentado en 4 lineamientos 

básicos: consumo racional de agua, ahorro de energía, tecnología y construcción 

limpia + bioclimatismo. (SAYAB, Lc Prefabricados, 2013) 

 

Ilustración 6.  Panorámica SAYAB  

 

Fuente: Sayab. 

 VIVEROS.  En cuanto a la industria que manejan los viveros, aunque no son una 

competencia directa, lo manejamos como competencia indirecta, ya que 

proporcionan  los insumos necesarios a los clientes para la elaboración de sus 

huertas.  

 



47 
 

VIVERO PIEDRA GRANDE. Piedra Grande es uno de los más competitivos a 

nivel regional  es una empresa dedicada al embellecimiento de zonas verdes en 

conjuntos cerrados y abiertos, colegios, universidades, espacios públicos, parques 

y jardines. 

 

2.2.5 Rivalidad entre competidores.  La rivalidad que existe en la actividad 

económica de implantación de huertas Ecológicas urbanas entre los competidores 

del servicio en el mercado, es mediante las variables que más rivalizan es por 

diseño, calidad, y exclusividad en el diseño. 

 

Por diseño: porque la implantación de huertas ecológicas urbanas deben cumplir 

ciertos parámetros de elaboración, bajo unas circunstancias de adecuación de 

suelos, techos, o superficies de implantación (más adelante se evidenciara este 

proceso al detalle). Una vez este parámetro se cumpla se entra a tomar en detalle 

el tamaño, la elaboración del diseño y las plantas que en esta se siembren. 

  

Respecto a la calidad. Porque se necesita tener un servicio que satisfaga las 

necesidades del cliente para la elaboración de una huerta ecológica urbana con 

todos los parámetros de elaboración, perdurable en el tiempo, a un bajo costo y un 

servicio eficiente y eficaz. 

2.2.6 Amenaza de nuevos servicios locales.  La tendencia de huertas 

ecológicas, en las grandes ciudades recobra cada vez más fuerza, según estudios 

detallados muestran todo el impacto ambiental que tiene la elaboración de estas 

en los hogares, y demás áreas urbanas. Además de ser un negocio que demanda 

un alto nivel de clientes, registra un margen de utilidad viable para quienes 

decidan incursionar en la actividad, por ejemplo las grandes constructoras están 

dando valor agregado a sus construcciones con este servicio.  

 

La constructora LC prefabricados tiene una proyección de negocio para 2015 la 

elaboración de una nueva unidad residencia llamada Bambú eco-ciudad 
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prefabricados con calidad de vida, se proyecta hacer  4 bloques, 8 pisos y 286 

apartamentos. Este proyecto consiste en diseñar apartamento más frescos, con 

áreas sociales verdes, pero ya a nivel de elaboración de huertas. 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.3.1 Análisis de la Demanda de Huertas Urbanas 

 

POTENCIAL DEL MERCADO. La demanda potencial del mercado indica la 

oportunidad que tiene económica, social y demográfica. La empresa para 

incursionar en el mercado de huertas ecológicas urbanas de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

La demanda potencial se entiende como el número de hogares de la ciudad 

ubicados en los estratos 4, 5 y 6 con capacidad de adquisitiva para la implantación 

de huertas ecológicas.  

 

Según datos del DANE para el año 2010 se construyeron 526 nuevas viviendas en 

los estratos 4, 5, 6 y se reformaron 964 viviendas ya establecidas concernientes a 

381.124 m2.  

 

El índice de precios al consumidor arrojo que para el año 2007-2008 el aporte para 

la ciudad en vivienda fue del 12.92 y los estratos mas altos consumieron 11.99 

 

Para el análisis de la demanda hemos definido criterios de nivel demográfico- 

económico y perfil de la población. (Planeacion, Departamento Administrtativo, 

2013) 

 

 

2.3.1.1 Demográfico. A nivel demográfico según estadísticas de Cali en cifras 

registra que la ciudad de Cali cuenta con una población de 1.084102  habitantes,  
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2722469 viviendas y 292515 hogares. (Planeacion, Departamento 

Administrtativo, 2013) 

 

Tabla 3.  POBLACION- VIVIENDAS- HOGARES  

 

DESCRIPCION 

 

 

POBLACION 

 

VIVIENDAS  

 

HOGARES  

 

TOTAL CALI  

 

 

1.084102 

 

272469 

 

292515 

Fuente: Cali en cifras. 

 

Análisis tabla· 3. Se analiza demográficamente para poder obtener tentativamente 

el número de clientes potenciales para la compañía. Según esta tabla registra 

292515 posibles clientes que pueden en algún momento determinado adquirir el 

servicio de implantación de huerta en su hogar de un total de la población de Cali 

de 1.084102 habitantes  
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Ilustración 7.  NUMERO DE HOGARES POR ESTRATO  

 

Fuente: Cali en cifras. 

 

El diagrama de barras evidencia el número de hogares que tienen  los estratos 4,5 

y 6, población objetiva de CASA HUERTA. 

 

2.3.1.2 Económico. En este criterio está determinado el poder adquisitivo de la 

población caleña que pertenece a los estratos 4-5 y 6 determinados como clientes 

potenciales, sin tener en cuenta los estratos1,2 y 3 ya que por condiciones de 

costo no serían muy demandantes al servicio. 

 

Tabla 4.  INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

CALI 

NIVEL DE INGRESOS 

ALTOS                                MEDIOS                        BAJOS  

DESCRIPCION BAJOS MEDIOS ALTOS 

TOTAL 5.63% 7.68% 9.08% 

VIVIENDA  6.77% 7.50% 8.20% 

Fuente: Grupo Investigador. 
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La tabla 4 registra el nivel de ingresos porcentualmente de la población de 

Santiago Cali, y lo que destinan de ese porcentaje a satisfacer la necesidad de 

vivienda.  

 

Según cifras del DANE 2011 En Cali se realizan licencias expedidas por usos para 

construcción a continuación porcentajes de remodelaciones, y construcciones de 

nuevas viviendas. (Planeacion, Departamento Administrtativo, 2013) 

 

Ilustración 8.  NUEVAS LICENCIAS DE CONSTRUCION 

 

Fuente: Cali en cifras. 

 

La ilustración # 8 evidencia según cifras de Cali en cifras para el año 2011 se 

solicitaron 526 permisos de licencias para construir nuevos inmuebles, de los 

cuales un 78% de estas licencias pertenecen al mercado de viviendas, posibles 

clientes potenciales  

78% 
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Ilustración 9. ADICIONES Y REFORMAS

      
            

Fuente: Cali en cifras. 

 

La ilustración  9 representa los porcentajes en adiciones y reformas en Santiago 

de Cali, para el año 2011. Se remodelan un 88% de las viviendas ubicadas en los 

estratos 4, 5 y 6. (Planeacion, Departamento Administrtativo, 2013) 

 

2.3.1.3  Perfil de la Población. Población objetiva de un promedio de edad de los 

treinta años en adelante, con poder adquisitivo y que tengan un espacio en su 

hogar  que le permita la implantación de la huerta. 

 

Con el deseo de mejorar su calidad de vida, crear un espacio con luz natural, aire, 

y que sea fuente de vida.  

 

Un nivel de educación (tecnólogo, en curso, profesionales,  

Posgrados, maestrías, doctorados, etc.) . 
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Ilustración 10.  NIVEL DE EDUCACION  

 

 

Fuente: Cali en cifras. 

 

La ilustración 10 nos permite comprender los posibles clientes potenciales del 

negocio según su nivel educativo, Colombia cuenta con 160783 personas en los 

estratos 4, 5 y 6. Que se encuentran radicadas en el país cursando una carrera 

profesional o tecnológica un 54 % de estas están en curso, el 19% tienen estudios 

superiores y el 27% son profesionales. (Planeacion, Departamento Administrtativo, 

2013) 

 

2.3.1.4  Calculo de la Demanda.  Para el cálculo de la demanda se tiene en 

cuenta el número de hogares de la ciudad  

 

Según cifras del DANE (2011) en la ciudad de Santiago de Cali, Hay  6559 

viviendas en los estratos 4,5 y 6 en distribución de lados de manzana. 

(Departamento Administrativo de Planeacion, 2005)           87,434 36,298 51,136 

27% 

19% 

54% 

NIVEL DE EDUCACION 
POBLACION DE SANTIAGO DE  

CALI AÑO 2011  

PREGRADO
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Q= n*p*q  Demanda Global Potencial 

n= clientes potenciales 6559 

q= consumo per-capital  

p= precio promedio en el mercado  

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

Tabla 5.  CALCULO DE LA DEMANDA  

 

Fuente: Grupo Investigador. 

  

La tabla  5 corresponde a la demanda potencial de huertas ecológicas urbanas 

para el número de hogares de la ciudad de Santiago de Cali, distribuidos en los 

cuatro tipos de servicios que se ofrecen. 

 

DEMANDA PARTICULAR 

 

Inicialmente se proyecta obtener una venta promedio de 180 huertas ecológicas 

urbanas en la ciudad de Santiago de Cali. A un periodo de un año. 180 huertas 

divididas en los cuatro tipos de huertas que ofrecemos: 

  

CALCULO DE LA DEMANDA 

TIPO DE HUERTAS X M2 PRECIO DE VENTA (p)
CONSUMO 

PER CAPITAL 
PARTIC X PRECIO D V % CLIENTES PROMEDIO DEM POT GLOBAL

Implantacion tipo A 104.340 1 25 1659 173.076.235          

Implantacion tipo B 89.001 1 22 1415 125.928.940          

Implantacion tipo C 109.808 1 27 1746 191.691.890          

Implantacion tipo D 109.425 1 27 1740 190.357.015          

total 412.574
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Tabla 6.  CALCULO DE DEMANDA PROYECTADA-(INVESTIGADOR, 
CAPITULO CINCO FINANCIERO , 2013) 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

  

La tabla 6 representa la demanda proyectada a obtener en los próximos dos años 

siguientes, obteniendo un promedio de ventas entre un año y otro.  

 

2.3.1.5 Investigación de mercados 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Conocer las percepciones a través de la opinión de propietarios de viviendas de 

los estratos 4, 5, y 6  entre los 30 y 70 años de edad, que serian las personas que 

podrían tener el deseo y el capital económico para la adquisición del servicio  

respecto a la implantación de una huerta ecológica en un espacio urbano, (techos 

de edificios, o áreas como patios delanteros, traseros, etc.). Se realiza en el barrio 

la hacienda de la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali 

 

Identificar mediante el análisis las opiniones  de los participantes de la sesión de 

grupo, para hallar un margen de viabilidad. 

  

Conocer la evaluación del consumidor respecto a las características del servicio, 

(beneficios, precio, calidad) 

CALCULO DE LA DEMANDA 

SERVICIOS AÑO 1 AÑO2 PROMEDIO VENTAS VALOR PORCENTUAL VALOR ANUAL 

Implantacion tipo A 101.113.284 105.786.953 103.450.118 72.415.083                  6.034.590       

Implantacion tipo B 88.727.421 92.828.588 90.778.004 63.544.603                  5.295.384       

Implantacion tipo C 105.705.984 110.591.937 108.148.960 75.704.272                  6.308.689       

Implantacion tipo D 105.384.684 110.255.786 107.820.235 75.474.164                  6.289.514       

Servicio de Asesoria 10.170.905 10.641.025 10.405.965 7.284.176                    607.015           

TOTAL 411.102.278 430.104.289 420.603.283 294.422.298                24.535.192     
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2.3.1.6  Tipo de estudio 

 

Investigación cualitativa/ exploratoria  

 

Técnica a Utilizar 

Sesión de grupo  

 

Diseño del Procedimiento para la reelección de datos 

Procedimiento para la sección de grupo  

 

Tabla 7.  SESION DE GRUPO (INVESTIGADOR, 2011) 

 

Fecha de la 

sesión  

 

 

15 noviembre  

2011 

 

 

 

Lugar 

 

Club house de la 

unidad hacienda  

 

Día de la 

practica 

 

 

Martes 

 

Participantes 

 

Ocho (8) personas  

mayores de edad 

 

Hora de 

realización 

 

3pm- 4.30pm  

 

Criterios de 

selección. 

 

Estilo de vida y 

hábitos de 

consumo 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

INTRODUCCION  

Propósito de la reunión.  
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“Buenas tardes para todos. A continuación se llevará a cabo una sesión, para 

conocer sus opiniones sobre el nuevo servicio de implantación de huertas 

ecológicas urbanas. 

Presentación del personal de apoyo  

Moderador: Mi nombre es Yurani Aristizabal Zuluaga. La labor que desempeñaré 

en la presente sesión, es la de guiar el proceso para el desarrollo de la reunión, 

interviniendo solo en los momentos necesarios para que ustedes puedan ofrecer 

la información requerida. 

 

Reglas de juego: 

Se hará la descripción del nuevo servicio. 

Ustedes estarán cómodos y tranquilos, sin ningún tipo de preocupación durante la 

reunión. 

 

Ustedes podrán dar la opinión que consideren a los temas que se vayan 

abarcando, sin importar que esta sea positiva o negativa. 

 

Su opinión cuenta, no teman cuando en algún momento estén en desacuerdo. 

 

Los elementos de apoyo que se utilizaran para compilar la información serán 

teléfonos celulares para  grabaciones, cámara digital y libreta de apuntes. 

 

Por favor, presentarse cada uno con su nombre y ocupación actual. Y lugar de 

residencia. 

 

CALENTAMIENTO 

 

Se tendrá en consideración tres (3) preguntas que servirán de sondeo previo al 

desarrollo de la sesión. 
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1. ¿Cree usted que la implantación de una huerta ecológica es necesaria en su 

hogar? 

2. ¿Acostumbra usted a comprar plantas para la decoración de su casa? 

3. ¿Con base a su experiencia puede decir usted que se siente más cómodo 

cuando está en un espacio rodeado de árboles, hortalizas, matas en general? 

 

CONCEPTO  DEL SERVICIO  

 

“CASA HUERTA” Es un proyecto de implantación de huertas ecológicas urbanas. 

Se manejan cuatro tipos de servicios: huertas plana (jardines delanteros y jardines 

traseros), huertas techo y huerta pared. Estos productos  proporcionan un espacio 

con los tres elementos básicos para la supervivencia de un ser humano: luz, agua 

y tierra. Reduce las altas temperaturas, ayuda a la disminución de co2 del 

ambiente y generan algunos productos de campo (aromáticas, cilantro, tomates 

etc.) Brindamos servicio de implantación, asesoramiento y mantenimiento de su 

huerta.  

 

SE PRESENTA EL SERVICIO 

 La presentación del servicio se hace mediante : 

 1 Video: donde el primero refleja la destrucción del medio ambiente, y el 

compromiso que debemos tener para salvar el planeta a las generaciones 

venideras.  

 Video El segundo, es una demostración grafica, sobre el paso a paso de cada uno 

de los tipos de huertas que se ofrece. Cada video no es mayor a cinco minutos.  

 Imágenes de huertas ecológicas a continuación algunas de ellas: 
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Ilustración 11.  PRESENTACION DEL SERVICIO  

 

Fuente: Huertas. 

 

Ilustración 12. PRESENTACION DEL SERVICIO 

 

Fuente: Huertas. 
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Ilustración 13.  PRESENTACION DEL SERVICIO  

 

Fuente: Huertas. 

 

Ilustración 14. HUERTAS TECHOS (CADIZ, 2013) 

 

Fuente: Cadiz. 
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Diseño de la Muestra  

 

Procesamiento y Análisis de la Muestra 

Diana Ojeda (administradora conjunto residencial Guadalupe 2), Lucy quintana 

(contadora- propietaria estrato 5), Yanelia Hernández (licenciada y propietaria 

estrato5)  Fabio Benítez (administrador de empresas FANAR S.A) Giovanny 

obregón (abogado y propietario estrato 6) clara Eliza Valdés (coordinadora y 

propietaria estrato 4)- Jairo Valdés (matemático colegio Jefferson), Carlos Andrés 

Ramírez (Propietario restaurante 20) 

 

PREGUNTAS  

 

1. ¿Tiene usted un espacio en su hogar para la implantación de una huerta? 

 

 SI                  7                         

 

NO                  1                           

 

2. ¿Cuánto está dispuesto a invertir? 

 

Más de 100 a 500  5  

Menos de 100 1 

Lo necesario           2 

 

3. ¿Qué ventajas cree le traería tener la huerta implantada en su hogar? 

 

Ambientales 0 

Bienes de la canasta familiar 0 

Disminución de altas temperaturas           2 
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Todas las anteriores     6 

 

4. ¿Qué Tipo de alimentos desearía tener para su consumo pronto? 

 

Aromáticas   0 

Hortalizas    3    

Frutales y florales 0 

Todas las anteriores  5  

  

5. ¿Está dispuesto a ayudar para preservar el medio ambiente? 

 

SI 8                     

NO  0 

 

6. ¿Esta consiente de la importancia de alimentarse sanamente con productos sin 

químicos? 

 

SI  7 

NO  1 

 

7. ¿Cómo evalúa  usted el servicio? 

Excelente  5     

Bueno 3 

Regular  0 

No le interesa  0 
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CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a las preguntas anteriormente mencionadas y a sus respuestas se 

pudo concluir que la idea de implantación de huertas urbanas en la ciudad de Cali, 

es atractiva para las personas, ya que las en la sesión en grupo manifestaron su 

gran preocupación por la contaminación del medio ambiente y no solo esto si no, 

la cantidad de productos con químicos que se está consumiendo, a lo que 

manifestaron es una de las consecuencias de el mayor incremento de cáncer en el 

mundo por esto les interesa  enormemente la idea de alimentarse sanamente, al 

igual que la preservación del medio ambiente. 

 

La recomendación que nos dieron es brindarles una asesoría adecuada, sobre el 

cuidado que deben tener sobre la huerta, pero continuar un seguimiento hasta que 

aprendan adecuadamente el proceso de cuidado. 

 

Entonces las conclusiones que podemos sacar nosotros es que es una idea viable 

ya que llena las necesidades y expectativas de nuestros posibles consumidores. 

Expresaron estar muy interesados en adquirir el servicio, en su residencia, incluso 

en su lugar de trabajo.  
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Tabla 8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7 

RESPONSABLE 

Diagnostico 

situacional 

       Marcela 

Hernández  

 

Planteamiento 

de los 

objetivos 

       
David Romero  

 

Tipo de 

estudio y 

técnica de R. 

de datos 

       
Yurani 

Aristizabal 

 

Diseño de la 

muestra 

poblacional 

       Marcela 

Hernández 

David Romero  

 

Recolección 

de datos  

       David Romero 

Marcela 

Hernández 

Yurani 

Aristizabal 

Procesamiento 

y análisis de 

datos 

       Yurani 

Aristizabal 

 

Tiempo y 

presupuesto 

       Yurani 

Aristizabal 

 

Fuente: Grupo Investigador. 
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Presupuesto 

 

Tabla 9.  PRESUPUESTO SECCION DE GRUPO 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIDAD  VALOR TOTAL 

Personal de 

apoyo 

3 $ 0 $ 0 

Hojas de block 8 $ 50 $ 400 

Lapicero 3 $ 700 $ 2100 

Refrigerio 

(empanadas 

gaseosa)  

10 $ 600 $ 6000 

3 litros  1  $ 5000 $ 5000 

TOTAL   $ 13500 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Casa Huerta con base  al análisis de los resultados de esta sección de grupo se 

perfila como una unidad de negocio viable en el mercado, de gran acogida de los 

clientes, competitiva y de gran alcance en el mercado, gracias a la necesidad y 

compromiso que sentimos cada vez más con la conservación del planeta, a la 

necesidad de consumir productos libres de preservativos y contaminantes, el 

deber que tenemos de mantener una familia unidad, ya que este proyecto sirve 

como medio de integración familiar y la interacción con el medio ambiente. La 

necesidad de disminuir las altas temperaturas de la ciudad, sin necesidad de tener 

productos tales como ventiladores y aires acondicionados que son fuentes de 

consumo de energía, además de la disminución en costos. 
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Ilustración 15. HUERTAS PLANAS   

Ilustración 16. HUERTAS PLANAS  

 

 

 

Fuente: Planas. 

 

Ilustración 17. HUERTAS PARED  

Ilustración 18.  HUERTAS TECHOS  

 

Fuente: Techos. 

 

2.3.2 Análisis de la Oferta: “CASA HUERTA”  es un proyecto innovador en el 

mercado de Santiago de Cali no existe una empresa que se dedique a prestar el 

servicio como la estrategia de mercado que ofrece la empresa, se tiene proyectos 

similares como SAYAB, un proyecto de la constructora  LC Prefabricados, que 

manejan para dar valor agregado a sus construcciones. A continuación una 

descripción detallada de este servicio  
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SAYAB (2013) ofrece terrazas naturales de aproximadamente 6000 m2, con 

cubiertas vivas ajardinadas acompañadas de áreas de relajación, tales como 

jacuzzi, saunas, gimnasio, entre otras. Las paredes de sus torres son elaboradas 

en piedra en concreto, como medida de aseguramiento para la absorción de 

humedad.  

 

SAYAB es un proyecto en construcción  que constara de 4 torres con 335 

apartamentos, de los cuales ya se han entregado 94 apartamentos de la primera 

torre y se tienen vendidos la mitad de la segunda torre que se espera sea 

terminada a finales del año. Ubicado al sur de la ciudad de Cali, en la avenida 

Guadalupe, sector limonar, estrato 5. 

 

El conjunto habitacional SAYAB,  tiene elementos diferenciadores tales como: 

consumo racional de agua, ahorro de energía, tecnología, construcción limpia, 

bioclimatismo 

 

SAYAB es uno de los proyectos que mas premios y reconocimientos ha recibido 

en el país por su aporte al cuidado y preservación del medio ambiente, en el 2011 

recibió el sello Americano Sostenible , premio internacional que se otorga a las 

empresas que contribuyen con la responsabilidad ambiental sostenible. 

 

Para disfrutar de los beneficios que da tener una terraza bioclimática, y vivir con 5 

grados más fresco, se ofrecen apartamentos desde 197.400.000 millones hasta 

205.900.000 aproximadamente, son los precios que se manejan en el mercado 

actualmente. (SAYAB, Lc Prefabricados, 2013) 
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VIVEROS  

 

Por otro lado manejamos la competencia indirecta que son los viveros de la ciudad 

de Santiago de Cali, que entre ellos calculamos 71 unidades de negocio 

aproximadamente, con mayor concentración al sur y oeste de la ciudad. (Olaya 

Arango, Cristina & Quintero, Maria Fernanda, 2011) 

 

Viveros como piedra grande, vivero Meléndez, vivero madre selva, vivero caney 

especial. Manejan precios similares en el mercado su bulto de tierra mas grande, 

abonado se encuentra entre los 3500 pesos y 4000. 

 

El abono orgánico por 20 kilos esta entre los 25000 y 30000 pesos colombianos. 

Entre la variedad de plantas se manejan las ornamentales y exóticas, frutales, 

arboles forestales, estos últimos su valor en el mercado depende de su tamaño y 

follaje.  

 

La planta mas económica de circulación en el mercado llamada Duranta tiene un 

precio de 500 pesos, y su nivel de reproducción es bastante abundante. 

 

Entre las más costosas encontramos las muy variadas y apetecidas orquídeas que 

tienen un promedio de 38000 y 40000 pesos. 

 

Hay un promedio de 23  distintas palmas ornamentales, todos sus precios varían 

según el tamaño y reproducción de las mismas. Veintiún plantas exóticas 

ornamentales, entre ellas veraneras, cintas, Aglaonemas, Camilas, Calateas, 

Ginger roja y rosada, Garza amazónica, Ginger de Nueva Zelanda, Duranta, 

Swinglea, Nevado y Holly entre otras. Todos sus precios entre los 3500 y 12000 

pesos. 
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También se encuentra materas elaboradas directamente por ellos y la mas común 

de ventas en el mercado es la tradicional matera raquira que su valor depende de 

su tamaño, pero esta en un promedio de 8000 a 30000 las mas grandes. El éxito 

de un vivero radica en su posicionamiento en el mercado, en las ventas al por 

mayor, hecho que directamente nos favorece a casa huerta como empresa y los 

pone a ellos como competidores complementarios en este caso, ya que el nivel de 

sus ventas se debe hacer en volumen debido a sus bajos costos en el mercado.  

 

Además de ser también proveedores de las huertas. Que genera un incremento en 

el nivel de ingresos de dicho mercado. 

 

Al segmento que se dirigen especialmente es a los estratos 3,4,5 y 6. Una prueba 

de ello es que encontramos mayor concentración al sur y al oeste de la ciudad. 

 

El vivero Piedra Grande es uno de los más competitivos a nivel local, gracias a su 

diversidad de productos y al alto impacto que tiene en el mercado, es proveedor 

de obras sociales y embellecimiento de parques y zonas verdes de la ciudad. 

(Vivero PiedraGrande, s. f.) 
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Ilustración 19.  MAPA CALI- UBICACION VIVEROS  

 

 

Fuente: Paginas amarillas. 

 

COMPETENCIA: 

Se analiza la competencia indirecta  mediante los parámetros de producto- precio- 

plaza- distribución y segmento de mercado  

 

 PRODUCTO PRECIO PLAZA DISTRIBUCIO

N 

MERCAD

O 

1 SAYAB 

PREFABRICA

DOS  

 APT: DE 72 M2  

M2 =2741666 

 

SECTOR 

INMOBILIARI

O 

 

VENDEDOR 

PUNTO FIJO 

 

CALI 

2 ECOLIFE  PRECIOS 

ENTRE 3600 Y 

 

CADENA DE 

 

PUNTO DE 

 

BOGOTA 
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4200 MERCADO VENTA 

 

2.4 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

 

DESCRIPCION 

 

El servicio que presta “CASA HUERTA” a sus clientes es la implantación de 

huertas ecológicas urbanas, asesoramiento y mantenimiento de su huerta, 

manejamos cuatro tipos de servicios, que corresponden a huertas de tipo A (en las 

terrazas de edificios) tipo B (huertas en superficies planas, tales como patios 

delanteros y traseros, jardines, etc.) tipo C (huertas en paredes) y tipo D 

(asesoramiento y mantenimiento de su huerta).  

 

Huertas tipo A: El proceso de la elaboración de esta huerta consiste en instalar 

una placa de hormigón en el techo, se hace una inclinación que permite llevar el 

agua a la fuente del drenaje (se maneja un drenaje de 1kg/m2 o menos), se 

adhiere una geo membrana a la superficie para impermeabilizarla, se coloca una 

celda de drenaje que permite pasar el agua pero no la tierra. Se coloca una lamina 

geotextil, que evita que las raíces alcancen la estructura del techo y finalmente se 

agrega la tierra vegetal que es una mas liviana que la tierra natural, se hace el 

proceso de vegetación y siembra.  
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Ilustración 20. HUERTAS TECHOS 

 

Fuente: Techos huertas. 

 

Huertas tipo B y C: se mide el área de superficie en la que se va a elaborar la 

huerta, ya sea en un jardín, patio delantero, trasero. Se elabora el cajón del 

tamaño del área que se midió anteriormente, debe de tener 8 metros de 

profundidad aproximadamente, se limpia la superficie para que quede libre de 

piedras y demás desechos, se aplana la superficie, se agrega la tierra y abono 

(cantidad según la capacidad de la huerta), y finalmente se siembra de acuerdo a 

los requerimientos del cliente, se hace proceso de regado. 

 

Ilustración 21.  HUERTAS PLANAS  

 

Fuente: Planas huertas. 

 

Huertas tipo D: Las huertas en paredes o superficies planas horizontales 

consisten en: verificar que el muro resista el sistema, se realiza las perforaciones, 
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se instalan los soportes, se ubican las materas de abajo hacia arriba, y por ultimo 

se siembran las plantas según los gusto o preferencias del cliente 

 

Ilustración 22. HUERTAS PARED  

 

Fuente: Pared huertas. 

Asesoramiento y mantenimiento de su huerta: Brindamos el asesoramiento de 

su huerta y también prestamos el servicio de mantenimiento que consiste en ir 

periódicamente a su lugar de residencia si usted lo requiere, con el objetivo de 

verificar que todo el proceso marche bien; nos encargamos de remover la tierra, 

limpiar la maleza, controlar las plagas, fertilizar, podar (si es necesario), cosechar 

e indicar que productos ya están para su consumo, o reponer plantas y semillas. 

 

Nombre: Apoyados en el objetivo principal de este proyecto y el lugar principal 

donde se implantarían las huertas, según gustos y preferencias de los clientes 

hemos denominado nuestro negocio con el nombre de “CASA HUERTA”  

 

Slogan: El slogan propuesto por el grupo de investigadores es: “Casa huerta, 

tranquilidad para su hogar” 

 

Logotipo 

 

Ilustración 23. LOGOTIPO IDEA DE NEGOCIO  

Fuente: Grupo Investigador. 



74 
 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

La ilustración 23 representa el nombre de la empresa, acompañada del slogan, y 

unas hojas y fondo verde como representación del compromiso con el medio 

ambiente y razón social de la empresa.  

 

FORTALEZAS DEL SERVICIO: La implantación de una huerta ecológica en su 

hogar, en su espacio de trabajo, o en cualquier área urbana, genera un gran sin 

número de beneficios para la ciudad y sus habitantes, a continuación una 

explicación técnica de ellos: 

 

 Mejora la calidad del aire, disminuyendo el uso de ventiladores y aires 

acondicionados, que son fuente de consumo de energía CO2 del aire y liberan 

oxígeno. 

 Disminuye el calor urbano, mantiene la temperatura ambiente, absorben el calor 

solar, y en época de verano disminuyen hasta 5 grados la temperatura en el 

interior del inmueble  

 Sirven como retención de aguas lluvias, minimizando el grado de inundaciones  
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 Limpia el aire, pues el fieltro atrapa las partículas de polución, las descompone, las 

remineraliza y las convierte en fertilizante para las plantas. Ayudando a la 

descontaminación del medio ambiente  

 Aísla el ruido exterior por las barreras vegetales, que actúan como pantallas 

acústicas. 

 Consume bajas cantidades de agua. 

 Favorece la biodiversidad en el medioambiente urbano. 

 Contribuye con el ahorro energético, porque aísla a los edificios, casa, etc  

manteniendo el calor durante el invierno y el frío durante el verano. 

 Permite mejorar el paisaje y habilita espacios no empleados en las ciudades. 

 No permite la proliferación de insectos y bacterias, pues el sistema tiene repelente 

biológico. 

 Mejora el desempeño y reduce malestares de las personas que tienen vegetación 

en su lugar de trabajo. 

 Según características de la huerta suple productos agrícolas de primera 

necesidad, tales como: hortalizas, aromáticas, cilantro, tomate, perejil, entre otros  

 Sirve como medio de integración de las familias, la preservación de la huerta, es 

fuente de recreación de los hogares  

 

DEBILIDADES DEL SERVICIO: 

 

 Entre las debilidades se puede encontrar para la implantación de una huerta 

ecológica, esta que el mercado objetivo de esta idea de negocio no es el más 

amplio, debido a que es un proyecto que demanda a un sector de la población de 

ingresos altos, por los costos y mantenimiento del servicio.  

  El nivel educativo y cultural de la región, tiene mayor tendencia a buscar otro tipo 

de fuentes de integración familiar. Tales como paseos, fiestas, y demás  

 Por ser un proyecto nuevo en el mercado, es difícil encontrar referentes de este 

servicio. Debido a la ausencia de competencia directa  
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2.4.1 Clientes.  Para la identificación de clientes se hizo un estudio cualitativo 

exploratorio previo donde se utilizo el método de sesión de grupo, donde permite 

evidenciar los gustos y preferencias, de los posibles clientes potenciales además 

de su poder adquisitivo para comprar  el servicio. Y el grado de aceptación.  

 

Dentro de las características básicas de los clientes se encuentran, todos los 

hogares de los estratos 4,5 y 6, las unidades residenciales, los espacios públicos, 

(el gobierno) entre otros. Se espera llegar a la población de un nivel educativo 

superior, tecnólogos, profesionales, máster, doctorados. Personas en un rango de 

edad entre los 30 y 70 años.  

También se evaluó el poder adquisitivo. Según cifras del DANE (2011) afirma que 

el 5.63 de la población tiene un nivel de ingresos altos y el 6.77 de sus ingresos lo 

invierten en vivienda. Es decir del 6,77% un porcentaje podría ser invertido en la 

elaboración de una huerta ecológica urbana. (Dane, 2013) 

 

2.4.2 Estimación clientes potenciales: Según cifras del DANE para 2010 se 

registran 6559 hogares en los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Santiago de Cali, 

se proyecta vender un promedio de 180 huertas al año, distribuidas en los cuatro 

tipos de huertas que ofrece la empresa. (Dane, 2013) 

 

2.4.3 Plan de mercadeo: En este plan se determina las estrategias que se van a 

utilizar para lograr los resultados previstos en términos de ventas y servicios  

 

2.4.4 Estrategia de Precios: Después de realizar una evaluación de los costos y 

los gastos que implican la elaboración de una huerta ecológica según sus 

características y lugar de ubicación del servicio. Se fija un precio de venta 

sustentado en la estrategia de penetración; de Kotler, Armstrong,  la cual es 

aplicable a productos o servicios nuevos. “Consiste en fijar un precio inicial bajo 

para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es decir, para atraer 
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rápidamente a un gran numero de consumidores y conseguir una importante cuota 

de mercado”  

 

Objetivos de la estrategia de penetración: 

 

 Penetración de inmediato en el mercado masivo 

 Generar un volumen sustancial de ventas 

 Lograr una gran participación en el mercado meta 

 Atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio 

 

Tabla 10.  MARGEN BRUTOS 

CUADRO 13. MARGENES BRUTOS 

PRODUCTO x Mt  COSTO MARGEN  
PRECIO DE 

VENTA 

Implantación tipo A 77.289 35% 104.340 

Implantación tipo B 63.572 40% 89.001 

Implantación tipo C 81.339 35% 109.808 

Implantación tipo D 81.056 35% 109.425 

Servicio de Asesoría 18.531 50% 27.797 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

2.4.5 Estrategia de ventas: La estrategia de ventas va ligada a las 

particularidades de la empresa, y a su mercado meta en el caso de la prestadora 

de servicios casa huerta es importante tener en cuenta:  

 

Los clientes iníciales son todos los hogares de los estratos 4,5 y 6 de la ciudad de 

Santiago de Cali. Los clientes que recibirán mayor esfuerzo de venta serán los que 

vivan en inmuebles de su propiedad y que demuestren un alto movimiento 

económico. Se busca hacer mucho énfasis en el proceso de asesoramiento, es 
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decir en el proceso pre y pos venta. Para lograr fidelidad de clientes, obteniendo 

publicidad voz a voz. Por cada cliente satisfecho se pedirá tres referentes.  

 

Para identificar clientes potenciales y mantener un contacto constante con ellos se 

van a establecer las estrategias promocionales (página web, pendones, volantes). 

Asesoría en el punto de venta, además de foros y conferencias. 

 

Una característica del servicio que se va a enfatizar en el momento de venta de 

este es la óptima calidad en el proceso,  además de ofrecer un servicio innovador 

que satisface necesidades básicas y secundarias.  

2.4.6 Estrategia promocional: El proyecto está orientado hacia personas 

mayores de 30 años, que tengan capacidad de compra, un estrato promedio 4-5-6, 

residentes y dueños de sus domicilios, personal administrativo de edificios y 

unidades residenciales. 

Estimamos prudente que de $77289 que ingresan de huertas tipo A,  por metro 

cuadrado como precio final de venta, el 1% de este ingreso bruto debe ser 

presupuestado para publicidad, es decir $772.8 

 

OBJETIVO DE LA PROMOCION: 

Lograr dar a conocer el servicio de implantación de huertas ecológicas en áreas 

urbanas, servicio que presta nuestra empresa. 

 

Tabla 11. PRESUPUESTO ELABORACION HUERTA TIPO A 

PRECIO FINAL POR METRO CUADRADO $ 77289 

PROMEDIO DE METROS POR IMPLANTACION 7 

PROMEDIO DE UNA VENTA $ 541023 

MARGEN DE UTILIDAD 35% 

UTILIDAD $ 189358 
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PORCENTAJE PARA PROMOCION POR METRO CUADRADO DE 

HUERTA 1% 

PORCENTAJE PARA PROMOCION POR VENTA REALIZADA $ 1893 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

La tabla # 11 nos indica el precio promedio por metro cuadrado que es de 77289 

para huertas tipo uno (planas), en el presupuesto se calcula poder dar un 1 % 

como estrategia de promoción. Es decir 1893 pesos por metro cuadrado. 

 

MENSAJE: 

Casa-Huerta, construyendo planeta desde tu hogar. 

MEDIOS A UTLIZAR:  Para dar a conocer al mercado los servicios contemplados 

en el proyecto, se pretende llegar de manera directa(personal) o indirecta (masiva) 

al cliente a través de páginas web, ventas online, publicidad externa y publicidad 

con volantes, voz a voz  (ver tabla)  

 

Tabla 12.  GASTOS DE PUBLICIDAD 

GASTOS DE PUBLICIDAD       

Pagina Web 1 350.000 350.000 

Teléfono Móvil 1 77.500 77.500 

Membretes 1 115.000 115.000 

Impresión publicidad externa 1 300.000 300.000 

Impresiones publicidad volantes 1 265.000 265.000 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 

  

1107500 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

ZONA GEOGRAFICA: 
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Principalmente se utilizara a las afueras y alrededores del centro de servicios 

principal, los volantes y folletos serán repartidos en zonas de alto flujo de personas 

tales como centros comerciales y semáforos de grandes avenidas. 

 

EPOCA DEL AÑO: 

Gracias al clima con el que cuenta la ciudad de Santiago de Cali, los anuncios 

publicitarios mantendrán un constante ritmo de circulación. 

En cuanto a fechas especiales como día del padre y de la madre, la publicidad 

experimentara un leve incremento con relación a la publicidad que se hace el resto 

del año. Estas fechas fueron seleccionadas debido que la implantación puede ser 

u regalo ideal para personas con una edad determinada que en promedio ya son 

padres y que gusten del cuidado de las plantas. 

 

Ilustración 24.  CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA 

       

 

 PRIMER AÑO  

ENFOCADO A 
HACER 

CONOCER LA 
EMPRESA Y EL 

SERVICIO 
PRINCIPAL 
QUE ES LA 

IMPLANTACION 
DE HUERTAS 
ECOLOGICAS 

EN AREAS 
URBANAS 

  

   

   

   

   

   

   

 

2DO AÑO  

ENFOCADO A 
DAR A 

CONOCER LOS 
BENEFICIOS 

QUE TRAE LA 
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IMPLANTACION 

  

   

 

3 ER AÑO  

ENFOCADO A 
POSICIONAR 

LA MARCA 
CASA-HUERTA 

COMO 
EJEMPLO Y 
MODELO DE 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

  

   

   

   

   

   

   Fuente: Grupo Investigador. 

 

Análisis ilustración # 24 Plan estratégico de los objetivos puntuales para los tres 

primeros años de posicionamiento en el mercado.  

 

 

 

2.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 

 

Los insumos que la empresa va a necesitar para la prestación del servicio serán 

repartidos directamente por proveedores y su valor va estimado. 

 

Tabla 13.  ESTIMACION DE COSTOS- (INVESTIGADOR, CAPITULO CINCO 
FINANCIERO , 2013) 
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Fuente: Grupo Investigador. 

2.6  POLITICAS DE SERVICIO 

 

No destruir ningún ambiente, para elaborar otro, se busca embellecer, espacios 

urbanos. 

Marco de Actuación: 

Reutilizar elementos existentes para la conservación del ecosistema  

 

Se debe cancelar el servicio en un 50% para comenzar el proceso de implantación 

de huerta 

2.7 TACTICAS DE VENTAS 

 

PLAN DE VENTAS: 

 

Tácticas  # 1. El aprovechamiento de las temporadas de verano en la ciudad de 

Santiago de Cali, entre junio y julio que son el periodo de mayor calentamiento se 

planea hacer mayor número de asesorías de venta, y énfasis en la publicidad por 

medio de volantes y pendones publicitarios. 

 VR UNIDA CAN COSTO CAN COSTO CAN COSTO CAN COSTO

Estructura Metal 3Mt 18,900        12              226,800      6                113,400      10                189,000      12             226,800      

Matera sencilla 2,900         12              34,800        10              29,000        10                29,000        20             58,000        

Ergo conector 4,900         3                14,700        3                14,700        3                  14,700        3               14,700        

Manguera Mt 1,500         7                10,500        7                10,500        7                  10,500        7               10,500        

Galon de impermehabilizador 11,900        -             -             1                11,900        2                  23,800        -            -             

Bolsa de semillas 1,900         12              22,800        5                9,500         5                  9,500         10             19,000        

Abono 3,200         3                9,600         2                6,400         2                  6,400         4               12,800        

Ladrillo 320            -             -             70              22,400        70                22,400        -            -             

Cemento 5,200         -             -             1                5,200         2                  10,400        -            -             

Arena 13,900        -             -             1                13,900        2                  27,800        -            -             

TIERRA 2,900         3                8,700         3                8,700         3                  8,700         3               8,700         

MOI 202,825      1                202,825      1                202,825      1                  202,825      1               202,825      

TOTAL 530,725      448,425      555,025      553,325      

88,454        -             74,737        -               92,504        -            92,221        

CUADRO 12. ESTIMACION DEL COSTO

A B C D
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Táctica # 2. Encontrar alianza estratégicas con las nuevas constructoras que 

estén en proceso de construcción en los estratos 4,5, y 6 población objetivo. Que 

les permita implementar el servicio a sus construcciones como valor agregado. Y 

estrategia de venta.  

 

Táctica # 3 publicidad vía redes sociales (Facebook, twitter , instagram) y pagina 

web, constante actualización, fotografías y videos de procesos de implantación de 

huertas, proceso de implantación, maduración y cosecha de la huerta. Que 

permita captar la atención del cliente y se anime a comprar el servicio  

 

FUERZA DE VENTAS:  

 

Dos asesores: Uno encargado del área de servicio al cliente en el punto de venta. 

Y otro encargado de apoyo al área de valoración, asesoría continúa a clientes 

talleres de acompañamiento y ventas  

 

Administrador: encargado del centro de servicios, es la autoridad y el jefe directo 

de los asesores; se encarga de las finanzas y las negociaciones con proveedores 

y distribuidores. Maneja los asuntos más delicados en cuanto a reclamos por parte 

de clientes. 

 

CARACTERISTICAS  DE LA FUERZA DE VENTAS: 

 

Los ASESORES Deben contar con una mínima educación técnica en cualquier 

área y contar con experiencia de 2 años de servicio al cliente, debe estar 

completamente empapado de los componentes de la prestación del servicio y 

manejar los listados de precios.  
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El OPERARIO JEFE  Debe tener estudios mínimos como técnico administrativo o 

en algún área contable  es el encargado de manejar todo el inventario y la línea de 

operarios. Manejar los pedidos de los clientes, atender el cierre final de las ventas  

Tiene requisito de mínimo un año de experiencia.  

 

TIPO DE VENDEDORES:  

Se planea tener vendedores internos y otros con contratos obra labor  externos 

que se encarguen de ir a las unidades residenciales y edificios a ofrecer el servicio 

de manera presencial, pero será por periodos temporales.  

 

Los vendedores internos si van a ser asesores encargados de manejar la 

publicidad mediante pagina  web, redes sociales y clientes que se acerquen 

directamente al punto de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3. ESTUDIO TECNICO OPERACIONAL 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la posibilidad técnica que se tiene para la 

prestación de huertas en la ciudad de Santiago de Cali, verificando datos como; 

insumos requeridos, tamaño del proyecto, microlocalización ,macrolocalización, 

etc. todo esto con el fin de responder a los diferentes interrogativos sobre 

funcionamiento y operatividad del mismo. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1.1 El producto.  Descomposición del producto.  La prestación del servicio 

estará enfocado en la mejora del medio ambiente desde la colaboración que cada 

persona puede hacer desde su propio hogar; El servicio consta de un ofrecimiento 

y posterior aceptación del cliente, de la plantación de una huerta en su propia 

casa. 

 

Se debe hacer conocer al cliente el tipo de servicio que estamos dispuestos a 

brindarle, el usuario debe acercarse al centro de servicios de CASA HUERTA 

atraído por una publicidad que lo induzca a querer saber de la empresa, después 

de ser convencido de adquirir el servicio seria visitado en su casa por uno de 

nuestros asesores para valorar el área donde se pudiera construir la huerta, los 

parámetros de observación constarían de reconocimiento del área, tamaño, 

exposición al medio ambiente, posibilidad de humedad en la estructura de la 

construcción y dependiendo del tamaño de la huerta los insumos que se 

necesitarían para la plantación. 

 

Teniendo claro los costos de la plantación, se le formularia al cliente un informe 

donde se especifica cual es el costo de la plantación. Después se procedería a 

hacer la plantación. 
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El cliente tendría también una asesoría acerca del cuidado que debería tener con 

la plantación, los tiempos de cosecha y la adquisición de nuevos tipos de semillas 

para otras futuras plantaciones. 

 

TIPO DE FABRICACION:  

 

Se maneja el tipo de fabricación sobre pedido, debido a que el cliente escoge el 

servicio, se evalúa el área donde se implantara la huerta y las características, 

requerimientos y necesidades del cliente y conforme a esto se le presta el servicio. 

Dentro del proceso de valoración, los operarios deben clasificar el terreno según 4 

tipos de posibles huertas:  

 

TIPOS DE CLASIFICACION DE TERRENOS 

 

TECHO-COLUMNAS 

 

 

Fuente: sustentador.com 

 

Son el tipo de espacios donde se sostienen los techos de las casa, las estructuras 

metálicas que sostienen la plantación deberán ser apoyadas en las columnas 

evitando al máximo el contacto de la huerta con el techo. 
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PLANCHA PLANA 

 

 

Fuente: sustentador.com 

 

PLANCHA CON PENDIENTE 

 

 

Fuente: sustentador.com 

 

 

 

 

  

Es el tipo de espacios tales 

como terrazas o balcones 

que son aptos para adornar 

con plantas de distintas 

especies, al momento de 

hacer las plantaciones el 

tema fundamental es la 

impermeabilización del 

espacio. 

Son el tipo de espacios que por lo regular se encuentran a la intemperie y no 

presentan una uniformidad en su estructura debido a desniveles o irregularidades 

propias del terreno  
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PARED 

 

 

Fuente: sustentador.com 

 

 

 

 

  

EMPAQUE A UTILIZAR 

(ENVASE) 

 Las semillas deben ir en presentaciones de bolsas plásticas transparentes por 

250gr de diferentes especies  con el logo de la empresa, esto con el fin de que el 

cliente adquiera no solo semillas para la implantación inicial sino para 1 o 2 

implantaciones mas. 

 Los abonos orgánicos deben ir en costales con capacidad de 1000gr. 

 La tierra debe ir en costales con capacidad de 5000 gr. 

 Los elementos metálicos para el amarre de las partes metálicas desde el centro de 

servicios hasta el ligar de la implantación debe ser con plásticos transparentes que 

sostengan la carga. 

 Las mangueras para el sistema de regado debe ir en una bolsa plástica más 

resistente color blanca con el logo de la empresa y el respectivo manual de 

instrucciones. 

 

Son los espacios más osados para hacer las implantaciones, pues ubica a las huertas 

en lugares no pensados por las condiciones poco regulares del terreno  y por el poco 

espacio con que se cuenta para hacer la plantación. 



89 
 

(EMPAQUE) 

 

Los envases de semillas, abonos, mangueras para sistema de regado y tierra van 

empacados en cajas de la empresa con su respectivo manual de sugerencias para 

el cuidado de implantaciones. 

 

Los demás materiales como ladrillos, cemento, impermeabilizantes, láminas de 

hierro, masetas, ajustadores, rejillas, piedrilla y tubos metálicos de estructuras no 

presentan un empaque debido a su naturaleza. Sin embargo todo lleva algún tipo 

de adhesivo alusivo a casa-huerta. 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

TANGIBLE: 

Las instalaciones del centro de servicios de casa-huerta estarán ambientadas con 

diseños que evoquen un pensamiento de cuidado del medio ambiente, tendrán 

fotografías de implantaciones exitosas realizadas con anterioridad y muestras de 

plantas, semillas y abonos que podrían ser utilizados en los posibles clientes. 

 

El centro de servicios debe contar con una oficina de asesoramiento donde el 

cliente y el asesor se sentaran a valorizar y diseñar la huerta. 

También contara con un espacio donde se puedan hacer conferencias para los 

talleres de seguimiento y una sala de espera para clientes. 

 

MATERIALES: 

 

Los materiales utilizados debe cumplir con los requerimientos necesarios que 

impliquen una durabilidad considerable especialmente en las estructuras metálicas 

y el tipo de impermeabilizante. 

Las materas son de barro y los abonos son 100% orgánicos. 
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Las semillas son en unos 10% procesadas y 90% naturales. 

  

RECURSOS HUMANOS: 

 

Los ASESORES deben contar con una mínima educación técnica en cualquier 

área y contar con experiencia de 2 años de servicio al cliente, debe estar 

completamente empapado de los componentes de la prestación del servicio y 

manejar los listados de precios.  

 

Los OPERARIOS deben tener una experiencia de 4 años en el mantenimiento de 

huertos, debe conocer tipos de plantas y abonos. Debe contar con la experiencia 

para hacer mediciones en terrenos y conocer del cuidado de implantaciones. 

 

El OPERARIO JEFE debe tener estudios mínimos como técnico agrícola es el 

encargado de manejar todo el inventario y la línea de operarios. Tiene requisito de 

mínimo un año de experiencia.  

 

ASESORAMIENTO: 

 

El cliente va a estar acompañado durante todo el proceso de la venta del servicio y 

después de la implantación. La asesoría empieza desde la solicitud hecha por el 

cliente donde se iniciara con darle a conocer al todo el producto como tal, la visita 

domiciliaria y la valoración personalizada hacen que cada cliente sea diferente y 

que la empresa se adapte a la necesidad particular de cada persona. 

 

Los clientes cuenta también con el programa de TALLERES DE 

ACOMPAÑAMIENTO que son sin costo y que se harán cada 15 días en las 

instalaciones del centro de servicios donde se explicaran temas del cuidado de las 

huertas y se harán los ofrecimientos de nuevos productos. 
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También se cuenta con el SERVICIO CASA-EXTERNA  que es un servicio de 

asesoría solicitado por el cliente con un costo adicional que se haría después de 

las implantaciones donde el operario iría personalmente a cada casa y se 

encargaría de aconsejar al cliente en cuanto a los cuidados de la huerta y a 

hacerle un mantenimiento generalizado a la implantación. 

 

Determinación de los insumos requeridos 

 

Plano De Explotación:  

 

Estudio De partes: Huertas ecológicas urbanas (se trabaja las huertas por metro 

cuadrado) 

 

 Impermeabilizante con fibra de vidrio  – Sika – 2 tarros por galón 

 Emparejamiento del suelo- 5 kilos de estuco blanco – 2 carretas de arena 

 Desagüe : tubos codo sifón – pegante PVC 

 limpia, extiende una capa de 5-8 cm de abono orgánico (estiércol, compost, 

mantillo comprado en sacos de 80 litros 

 Se mezcla la tierra – aproximadamente 15 bultos de tierra según la superficie  

 Siembra de semillas o plantas orgánicas.  5 máximo de bolsas de semillas (según 

el gusto del cliente). 

 

Elaboración de huertas ecológicas en espacios planos: 

 

 Limpieza del suelo: rastrillo 

 Elaboración de la estructura de la  huerta:  Cemento blanco, su cantidad varía 

dependiendo de las dimensiones del área.-Arena, para un proyecto de 

dimensiones no mayores a 3mt cuadrados, aproximadamente 5kg 
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 Impermeabilizante, un balde de 5 galones.-Ladrillos de barro, por área de 

vegetación aproximadamente 8 ladrillos, tamaño común de 10cm por 15cm por 

6cm.- Abono por matera, una cantidad aproximadamente de 2kg. 

 Mezcla de abono orgánico y tierra- aproximadamente entre 5 y 8 capas. 

 Sembrado de semillas: cantidad de bolsas según la necesidad del cliente, de 15 a 

20 variedades. 

 Decoración: Piedras decorativas, de distintos tamaños y formar para decorar el 

espacio a gusto del cliente. 

 

Materiales Para Implantaciones 

 

Implantación Tipo A Techo-Columna 

 

 Estructura cuadrada de hierro.(promedio 1 unidad de 7mts cuadrados) 

 Vigas sostenedoras de hierro.(promedio 5 unidades de 3mts) 

 Masetas a medida cuadrada. (promedio 20 unidades) 

 Tornillos y tuercas diferentes tamaños. 

 Mangueras a medida (sistema de regado) 

 

Implantación Tipo B Plancha Plana 

 

 Impermeabilizante.(promedio 2 garrafas de 5 galones) 

 Ladrillos.(promedio 70 ladrillos) 

 Cemento.(promedio 1 bultos) 

 Arena. (promedio 1 mts) 

 Mangueras a medida (sistema de regado). 

 Rejilla de metal cuadrada.(promedio 3 unidades) 

 Masetas.(promedio 10 unidades) 

 Piedrilla.(promedio 5 mts) 
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Implantación TIPO C PLANCHA CON PENDIENTE 

 

 Impermeabilizante.(promedio 2 garrafas de 5 galones) 

 Ladrillos.(promedio 70 ladrillos) 

 Cemento.(promedio 2 bultos) 

 Arena. (promedio 2 mts) 

 Mangueras a medida (sistema de regado). 

 Rejilla de metal cuadrada.(promedio 3 unidades) 

 Masetas.(promedio 10 unidades) 

 Piedrilla.(promedio 5 mts) 

 Lamina metal niveladoras.(promedio 10 unidades) 

 Estructura cuadrada de hierro si la pendiente es mayor a 45º. 

 

Implantación TIPO D PARED 

 

 Estructura cuadrada de hierro.(promedio 1 unidad de 7mts cuadrados) 

 Vigas sostenedoras de hierro.(promedio 5 unidades de 3mts) 

 Masetas a medida cuadrada. (promedio 20 unidades) 

 Tornillos y tuercas diferentes tamaños. 

 Mangueras a medida (sistema de regado) 

 

NOTA: TODAS LAS IMPLANTACIONES REQUIEREN LOS MATERIALES 

DEFINIDOS MAS ABONO (promedio 2 bultos), TIERRA (promedio 3 bultos) Y 

SEMILLAS (promedio 2 kg) 

. 

Para el centro de servicio de CASA HUERTA: 

Mano de obra calificada, Edificio de oficinas y bodegas, Terreno expuesto a la 

intemperie para la creación de abonos orgánicos, Bodega con utensilios de 
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laboratorio químico para la creación, mantenimiento de semillas vegetales, Equipó 

de oficina, Equipo de recepción. 

 

Un espacio de aproximadamente 200 metros cuadrados de los cuales se dividen 

40 mt para espacios a la intemperie que permita la recepción de algunas plantas y 

abonos orgánicos, el 80% del terreno es de obra construida dividida en espacios 

para oficinas, recepción, bodega y salón de conferencias.  

 

Se contara con 3 oficinas, 2 baños públicos, una recepción, un salón de 

conferencias y 1 recepción. Las 3 oficinas tendrán una cantidad de 3 

computadores con impresoras, escritorios y elementos básicos de oficina que 

permita el cumplimiento eficiente de las actividades administrativas al igual que la 

recepción pero con mucho mas espacio para los clientes y el amueblamiento 

adecuado para ellos. La bodega cuenta con estanterías útiles para el 

almacenamiento de semillas y demás elementos propios de  implantaciones 

debidamente marcados y rotulados para fácil acceso. Además contendrá mesas 

de trabajo que permitirá la facilitación del armado de las estructuras metálicas.  

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 

Definir el ámbito del proyecto 

 

La ubicación del centro de servicios de CASA HUERTA, se ubica en la comuna 17 

de la ciudad de Santiago de Cali por los siguientes motivos: 

 

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad; Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento 

de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por 

el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 
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cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 

hectáreas. (CALIDA, s. f.) 

 

En cuanto a población, según el Censo de 2005 con proyecciones para el año 

2013 en esta comuna habita el 5,6% de la población total de la ciudad, es decir 

104.940 habitantes, de los cuales el 44,05% son hombres (46.226) y el 55,95% 

restante mujeres (58.713). Esta distribución de la población por género es similar a 

la que se presenta para el consolidado de Cali (46.9% hombres y el 53.10% 

mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 82,81. En 

cuanto a composición étnica, en esta comuna sólo el 9,4% de sus habitantes se 

reconoce como afrocolombiano o afro descendiente, mientras en la ciudad este 

porcentaje alcanza el 26,2%. Así mismo, la participación de la población indígena 

es de apenas 0,4% de la población total, porcentaje similar al total de la ciudad 

(0,5%). (CALIDA, s. f.) 

 

La pirámide de edades de la población en la comuna 17, tiene un rango más alto 

en las edades de los 15 a los 64 años (CALIDA, s. f.) 

 

El proyecto está orientado hacia personas mayores de 30 años, con un grado se 

capacidad adquisitiva, un estrato promedio 4-5, residentes y dueños de sus 

domicilios; el prototipo de personas con este tipo de características se ubican  con 

facilidad en esta comuna, por esto la comuna 17 es la elegida para la construcción 

del centro de servicios de CASA HUERTA, para poder interactuar fácilmente con 

los posibles potenciales clientes. 

 

Toda esta información sirve para aclarar cuáles son los tipos de clientes 

potenciales con relación a la edad y a su estrato socioeconómico, se define el 

ámbito de la comuna en la cual se ubica el centro de servicios y la población que 

potencialmente serán usuarios y posibles clientes. El calculo de la demanada 
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Conocer el tamaño del proyecto 

 

El proyecto de CASA HUERTA, inicialmente está programado para convertirse en 

una microempresa. Pero como todas las pequeñas empresas, se sueña en 

convertirse en una empresa de grandes dimensiones con un alto nivel de 

producción y un eficiente centro de servicios. 

 

Selección de maquinaria y equipos requeridos 

La mano de obra calificada es básicamente lo esencial para la prestación de 

nuestros servicios. Pero para el centro de servicios de CASA HUERTA, los 

equipos necesarios para las oficinas son los básicos para comunicación, equipos 

de conteo (computadores-software de contabilidad). 

Para la producción de semillas y fertilizantes, elementos químicos y utensilios de 

laboratorio químico tales como: 

Tabla 14.  ESTIMACION DE MATERIALES POR PLANTACIONES 

 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 
CAN PRECIO 

UND TOTAL 

Computador CompaQ CQ2951la 4 1.000.000 4.000.000 

Video proyector Epson X 14+  
 

1.039.000 

Impresora multifuncional 2 230.000 460.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO  
  Soldadora industrial móvil 1 500.000 500.000 

Pulidora 2 73.000 146.000 

Fuente: Grupo Investigador. 

 VR UNIDA CAN UND COSTO CAN COSTO CAN COSTO CAN COSTO

Estructura Metal 3Mt 18.900        12              mt 226.800      6                113.400      10              189.000      12              226.800      

Matera sencilla 2.900         12              15X30 cm 34.800        10              29.000        10              29.000        20              58.000        

Ergo conector 4.900         3                5" 14.700        3                14.700        3                14.700        3                14.700        

Manguera Mt 1.500         7                mt 10.500        7                10.500        7                10.500        7                10.500        

Galon de impermehabilizador 11.900        -             - -             1                11.900        2                23.800        -             -             

Bolsa de semillas 1.900         12              100 gr 22.800        5                9.500         5                9.500         10              19.000        

Abono 3.200         3                1 kg 9.600         2                6.400         2                6.400         4                12.800        

Ladrillo 320            -             24x11,5x5,5 cm -             70              22.400        70              22.400        -             -             

Cemento 5.200         -             5 kg -             1                5.200         2                10.400        -             -             

Arena 13.900        -             1 mt cuadrado -             1                13.900        2                27.800        -             -             

TIERRA 2.900         3                5 kg 8.700         3                8.700         3                8.700         3                8.700         

A B C D
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Ilustración 25.  BOQUILLERA- (Constructor, 2013) 

 

  

Fuente: Constructor. 

 

Se utilizara en las implantaciones para hacer las estructuras metalicas que 

soportaran el peso de los elementos que componen las huertas, equilibrando el 

peso y evitando que la implantacion cause daños a las estructuiras sobre las 

cuales se soportaran 

 

Ilustración 26.  MATERA CAMPANA 

  

 

 

Fuente: Constructor. 
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Matera en barro y plástico, contendrá las plantas que necesiten de un lugar 

especifico para crecer antes de ser trasplantadas. En promedio se utilizaran de 

dimensiones de entre 15 y 20 cm (ancho) por 30 y 40 cm (alto). 

 

Ilustración 27.  ERGON 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructor. 

 

Elemento de plastico que se utiliza para distribuir desde sus aspas el agua que 

compondra el sistema de regado inerno. Se conectaran a el las mangueras. 

 

Ilustración 28.  MANGUERA- (Constructor, 2013) 

 

  

Fuente: Constructor. 

 

Estarán estratégicamente ubicadas en toda la huerta con perforaciones medidas y 

distribuidas según el lugar del Ergor para realizar un eficiente sistema de regado. 
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Ilustración 29.  EMULSION- (Constructor, 2013) 

 

 

Fuente: Constructor. 

 

Impermeabilizante para cualquier tipo de superficies, sera utilizado para evitar que 

las plantaciones causen daños de tipo humedad en la parte interna de las casa 

atravez de piso o pardes según el tipo de hurto. 

 

Ilustración 30.  SEMILLAS TOMATE

 

 

Fuente: Constructor. 

 

En bolsas de 100gr se encuentran todo tipo de especies vegetales aptas para ser 

cultivadas en ambientes como los de la ciudad de Cali. Esta marca en especifica 
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es recomenda para el facil cultivo de las especies el rapido crecimiento de las 

mismas. 

 

 

 

Fuente: Constructor. 

 

Tipo de abono que fortalece las especies vegetales y las inmuniza contra plagas 

indeseadas en los cultivos. 

 

Ilustración 31.  LADRILLO

  

 

Fuente: Constructor. 

 

Serán básicos para sostener el peso de las estructuras y darles estabilidad a las 

plantaciones. También serán usados para darle forma y dimensión a las 
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implantaciones especialmente las de tipo B y C (plancha plana y plancha 

pendiente) 

 

Ilustración 32. CEMENTO 

 

Fuente: Constructor. 

 

Es ligeramente mas libiano y mas estetico que el cemento gris, y muy adecuado 

para hacer parte del impermeabilizante de los espacios donde se ubicaran las 

plantaciones. 

 

Ilustración 33.  TUBO PAVCO 

 

Fuente: Constructor. 

 

Son partes del sistema de regado y funcionaran como conectores desde las 

fuentes de agua hasta los Ergo regadores y las mangueras que distribuirán el 

agua. 
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Ilustración 34. ARENA 

 

Fuente: Constructor. 

 

Sera parte de las construcciones en caso de la necesidad de nivelar un poco el 

terreno, también para pegar los ladrillos junto al cemento y también como abono 

natural para algunos tipos de plantas. 

 

Ilustración 35.  TIERRA 

 

Fuente: Constructor. 

 

Tierra previamente tratada para el cultivo de especies vegetales, rica en agua y 

sales minerales que permita el desarrollo de las huertas con cierta ventaja. En un 

pincipio se debera comprar estos abonos, pero despues de la entrar en funcion la 

parte de abonos en el centro de servicios, se cultivara el abono de forma 100% 

natural para ser producido y comercializado directamente por casa huerta. 
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EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS: 

 

Inicialmente se necesita de un local para el centro de servicios, con un tamaño de 

aproximadamente 70 mt cuadrados, distribuidos en una gran sala de recepción, 

una oficina de administración, una sala de conferencias para los expertos en 

cultivos donde puedan prestar un tipo de conferencia a los clientes con la 

necesidad de aclarar inquietudes, una salón al lado de la sala de recepción con 

estanterías que contengan muestrarios de semillas y plantas cultivables y 

fotografías de proyectos de casa-huerta en otros proyectos. 

 

Afuera del centro de servicio, se necesita un terreno a la intemperie de 

aproximadamente 200 mt cuadrados distribuidos de la siguiente manera: una 

bodega de aproximadamente 30 mt cuadrados para la conservación de semillas y 

persevantes, un vivero cubierto de aproximadamente 90 mt cuadrados, otra 

bodega de aproximadamente 10 mt cuadrados para el almacenamiento de 

utensilios de plantación, y 70 mt cuadrados restantes para el cultivo de vegetales y 

producción de abono. 

 

También es necesario un terreno a las afueras de la ciudad de aproximadamente 

300 mt cuadrados distribuidos entre viveros expuestos, viveros cubiertos, bodegas 

de almacenamientos, laboratorios de producción de semillas y persevantes, 

almacenes de producción de materas y bases de plantación, una casa de 40 mt 

cuadrados para una oficina de conteo de producción, un salón de conferencias y 

un espacio para un apartamento privado. En este terreno también se construirá 

una casa para una familia de trabajadores campesinos que vivan y trabajen 

permanentemente en CASA HUERTA SEDE CAMPESTRE. 

 

El centro de servicios de CASA HUERTA será ubicado en el sur de la ciudad, con 

el objetivo de interactuar con los potenciales clientes, ya que el sur de Cali es una 

zona donde en un 80% está destinada a los domicilios y conjuntos residenciales. 
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La CASA HUERTA SEDE CAMPESTRE, será ubicada en el oeste de las afueras 

de Cali vía al mar, ya que esta zona cuenta con el privilegio de a pocos kilómetros 

de la ciudad cambiar completamente de piso térmico, facilitando la producción de 

vegetales propios e impropios de la región como uvas, tomates, zanahorias, toda 

clase de hortalizas, yuca, papa, platas aromáticas, cilantro, berenjenas, perejil, 

frijol, limoncillo entre otras variedades menos comunes. 



105 
 

3.1.3 Diagramas y planes de Desarrollo 

 

 

 

Fuente: Grupo investigador, asesorado por Profesor Gerardo Cárdena
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Proceso de ventas 

   

Fuente: Grupo Investigador. 

 

En el proceso de venta, ya cuando el cliente ha conocido del servicio que 

ofrecemos, decide acercarse para enterarse más a  fondo, de los requisitos, 

para adquirir el servicio, evalúa el costo y el presupuesto con el cual cuenta y 

adquiere el servicio disfrutando de él. 
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Proceso de Servicio 

   

Fuente: Grupo Investigador. 

El proceso de servicio se analiza los clientes potenciales en el mercado, lo 

innovador del servicio esta en las visitas que se hacen de manera 

personalizada a cada cliente para tratar de identificar el potencial que ellos 

tiene en sus espacios para la construcción de una huerta y según el espacio se 

le sugiere un tipo de implantación según la valoración de los asesores. Luego 

se hace la plantación con los insumos y materiales requeridos y consensados 

entre el cliente y Casa-Huerta.  
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Proceso De Implantación De Huertas Ecológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  

                                                                   

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

Para el proceso de plantación de huerta ecológicas se realiza la cotización de 

la materia prima, el cliente compra el servicio, se transporta la materia prima al 

domicilio solicitado,  se implanta las huertas, se da asesoramiento al cliente, de 

cómo obtener beneficios del servicio prestado, el culmen del proceso esta en la 

cosecha de los vegetales por parte del cliente. 

PROCESO DE 

PLANTACION 

VISITA AL LUGAR DONDE SE HARA 

LA IMPLANTACION 

CLASIFICACION DEL TIPO DE 
HUERTO MÁS APROPIADO PARA EL 

ESPACIO 

EJECUCION DEL PROCESO 

DE  IMPLANTACION 

ASESORIA DE 

MANTENIEMIENTO AL CLIENTE 

COSECHA FIN 

INICIO 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

HASTA EL LUGAR DE LA 

IMPLANTACION 

COTIZACION Y NEGOCIACION CON 
EL CLIENTE, ASIGNACION DEL 

PRECIO DE VENTA 
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Proceso De Publicidad 

 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

Desde una investigación de mercado se accede a redes sociales via internet 

con personal capacitado para la creación de aplicaciones en línea que permita 

la divulgación de publicidad en línea, se cancela derechos de la web y de 

personal, se realiza el diseño e inmediatamente se empieza a ejecutar todo tipo 

de ganchos publicitarios que permitan aumentar el flujo de usuarios en nuestro 

web site y en el centro de servicios. 
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Proceso Creación del Logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

 

Para la creación del logo, se hace un lema que caracterice lo que se va a 

ofrecer, se lleva a cabo la impresión y se hace la repartición de los volantes 

para que la información llegue al cliente y así conocer del servicio y de sus 

beneficios. 

  

CREACIO DE UN 

LOGO 

SE DISEÑA LA PIESA 

PUBLICITARIA 

SE MATERIALIZA 

SE UBICA EN ESPACIOS DE 

POTENCIALES CLIENTES SEGÚN 

LOS ESTUDIOS DE MERCADO 

SE INTEGRAN VARIABLES DE 

PUBLICIDAD 

LA  INFORMACION LLEGA AL 

CLIENTE 

FIN 

INICIO 
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Proceso De Las Semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

Se seleccionan los mejores vegetales luego se despulpan y se extraen las 

semillas, el bagazo se recicla en la producción de abono. Las semillas deben 

hidratarse y las que flotan son extraídas, las que se quedan al fondo se 

seleccionan para posteriormente secarse y agregarles persevantes. Luego se 

empaquetan. 

 

  

SELECCIÓN DE LOS 

MEJORES VEGETALES 

SEPARACION DE LAS SEMILLAS Y LOS 

DESECHOS ORGANICOS (BAGAZO) 

SELECCIÓN DE SEMILLAS 

POR HIDRATACION 

SECADO DE SEMILLAS 

INCORPORACION DE 

PRESERVANTES 

EMPAQUETADO DE 

SEMILLAS 

UBICACIÓN DE 

PAQUETES EN EL 

PUNTO DE VENTA 

INICIO 

SELECCIÓN DE LA 

PULPA Y EL BAGAZO

TRANSPORTE DE DESECHOS 

ORGANICOS A SITIO DE 

RECOLECCION 

TRANSFORMACION 

NATURAL EN ABONO 

FIN 
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3.1.4 Tecnología. Para el centro de servicios de “casa huerta” se necesita una 

gran cantidad de elementos de oficina tales como asientos, escritorios, 

papelería, equipos de cómputo, fotocopiadoras, scanner, teléfonos, papelería, 

vitrinas, estanterías, decoraciones, revistas, libros y cuadros de instrucciones  

que darán a los clientes un espacio apto para la compra de servicio y una 

adaptación al entorno ecológico de las oficinas. 

 

Siendo una empresa prestadora de servicios, el hecho de comercializar 

también requiere de ciertos elementos que puedan permitir una buena 

conservación de productos. 

 

Mercado De Tecnología 

 

Ilustración 36. Computador  

 

Equipos de oficina: 

 

Computador 

CPU: 40W – 125W 

Placa Madre: 10W   Tarjeta gráfica: 20W – 50W 

Fuente de poder: 10W 

Disco duro: 5W – 10W 

CD-ROM: 3W – 6WMonitor CRT: 70W – 110W 

Monitor LCD: 30W – 40W 

 

Ilustración 37. Parlantes 

Parlantes:  

10W – 30W 

Router: 5W – 10W 

Módem ADSL: 5W – 10W 

Total: 500w aprox 

 



113 
 

Ilustración 38. Licuadora, batidora y aspiradora 

 

 

    Licuadora 

 

     /60 watts - 3 min. Promedio diario 0.18 KWh 

 

 

 

 

 

    Batidora 

    /200 watts - 1 hora 2 veces por semana 3.2 KWh ·  

 

 

     Aspiradora 

 

      /540 watts - 2 horas por semana 8.6 KWh ·  

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

VALOR POR WATTIO CONSUMIDO $95.00 PARA TODOS LOS 

ELECTRODOMESTICO 

 

VALOR APROXIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA POR MES 

$ 139.589 (Emcali, 2013) 

Estos datos nos permiten identificar la cantidad de electricidad que consumen 

regularmente electrodomésticos que usualmente se encuentran en los hogares 

caleños. 
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Tipo De Compras 

 

La forma de adquirir los equipos de tecnología va a ser por mercado en 

cadena, tipos de mercado al por mayor, proveedores que puedan brindarnos 

garantía y facilidad de pagos a bajos precios. 

3.1.5 Selección del Equipo 

EQUIPO DE SOLDADURA 

 

PRECIO $699.000 

 

Tensión De Red Monofásica 

Volt 230 

Frecuencia HZ 50 

Fusible Max Amp 13 

Tensión Max En Vacio Volt 19,5 

Campo De Regulación Amp 50-90 

Rendimiento 10% A 35% A 60% A 110 A 60 A 35 A Ventilada 

 Hilo ø mm 0,9 

Clase De Aislamiento H 

Clase De Protección IP 21 

Dimensiones (LxAxA) cm 36x20x32 

Peso con accesorios Kg 14 

Hilo de soldadura tipo: recubierto de fundente 

Ventilador de enfriamiento 

Asa para el transporte, amplia para poder colgarla en el hombro 
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Mig 100 es una soldadora portátil, compacta, suelda con una técnica avanzada 

que lo hace sumamente segura. Máquina especial para soldar sin el cilindro del 

gas (acero e hierro) 

Esta equipado de accesorios (hilo, mole, soplete y máscara) 

EQUIPO NECESARIO PARA LA SOLDADURA DE ELEMENTOS METALICOS 

COMO LAS ESTRUCTURAS PARA AREAD DE TECHOS, PAREDES Y 

PLANCHAS INCLINADAS. 

 

SIERRA CORTADORA 

 

 

PRECIO: $489.000 

 

CORTADORA TRONZADORA DE METALES TOOLCRAFT PROFESIONAL - 

ENVIO INCLUIDO 

  

Esta es una herramienta fundamental para todo taller de metalmecánica, 

metalistería, forja  y construcción, está diseñada para cortar ángulos, perfiles, 

barras, etc. Su potente motor de 1.800 watts a 4.000 RPM y disco de corte de 

14" de diámetro externo, garantizan el rápido y perfecto trabajo. Máxima 

capacidad de corte a 45ª de 4 1/2", prensa base que sujeta el material para un 

mejor corte, fácil acceso al eje para el cambio del disco, guarda completa para 

mayor seguridad del usuario, mango en "D" para mayor comodidad, cuenta con 

traba eje. (Emcali, 2013) 

 

Deje atrás el trabajo manual y empiece a usar la tecnología a su favor. 
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INCLUYE UN DISCO DE CORTE DE 14" Y LA LLAVE DE INSTALACIÓN 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LOS CORTES DE ELEMENTOS METALICOS Y 

DE MADERA PARA LA ADECUACION DE LAS HUERTAS SEGÚN LAS 

MEDIDAS REQUERIDAS. 

 

EQUIPOS 

COMPUTADORES 

 

 

PRECIO: $1.300.000 

Marca HP 

PROCESADOR Intel® Core™ i3 

PROCESADOR Intel Core i3 2130 

SISTEMA OPERATIVO Windows 8 

MEMORIA 4 GB 

DISCO DURO 1000 GB / 1TB 

PULGADAS 20 Pulgadas 

GARANTIA 12 meses 

 

Fuente: Home center 

VIDEO PROYECTOR 
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PRECIO: $1.039.000 

Fuente: Home Center  

 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LOS TALLERES DE ACOMPAÑAMIENTO Y 

PARA CONFERENCIAS EN GENERAL. 

 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

 

 

Impresora 

Resolución: 1200  x 1200 dpi Calidad Laser Solo negro 

Velocidad: 21 ppm Negro 

Fuente: Home Center (Emcali, 2011) 

 

Fotocopiadora 

Área de escaneo: Cristal A4 - ADF Oficio 
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Copia ID Fácil: Copias de documentos como cedulas por ambas caras de 

manera fácil. 

Ampliación y Reducción: de 25% a 400% 

Escáner 

Tipo: CIS a color 

Resolución: 600 x 600 dp 

Fuente: Home Center (Emcali, 2011) 

 

Calculo de la maquinaria y equipos 

Se necesitan aproximadamente 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CAN PRECIO 

UND TOTAL 

Soldadora industrial móvil 1 500.000 500.000 

Pulidora 2 73.000 146.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 

  

  

        

646.000  

 

Calculo De Cantidades De Materia Prima 

Dependiendo de la cantidad de prestaciones de servicios, y tamaño del espacio 

que los clientes quieran crear sus huertas, las cantidades consumidas son muy 

variables. 

 

Disponibilidad y costos (mano de obra, materias primas, energía eléctrica, 

agua, etc.) 

 

INSUMOS PRECIO Cantidad 

Cemento Blanco 45.000 40 Kg 

Arena blanco 25.000 mt cubico 

Balastro 25.000 mt cubico 

Ladrillos 10c x15cmx6cm 334 1.5 Kg 

Semillas lechuga grande 27.500   

Abono 6.000 1 kilo 
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Pala redonda 24.897 1 UND 

Balde sencillo 6.000 1 UND 

Espátula 4x4 4.900 1 UND 

Espátula mediana 1.000 1 UND 

Espátula wiflex 2.400 1 UND 

Regaderas 18.000 1 UND 

Puntillas 1 pulgada 40 1 UND 

Tubos  9.000 1/2 pulgada 

Madera dúplex 1.000 1 tabla 

Cal 5.000 Bulto 

Horno de alfarería 2,40 alto y 2,30 Prof 200.000 1 UND 

vaso de alfarería 10.000 1 UND 

Fuente: Home Center 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

MACROLOCALIZACION 

Contexto General 

 

La ciudad de Santiago de Cali está ubicada en la región andina, al sudoeste de 

la ciudad de Bogotá y es la capital del departamento del Valle del Cauca, en 

Colombia.  

 

Su fundación se realizó, en primera instancia a orillas del río Lili, por Don 

Sebastián de Belalcázar el 25 de julio de 1536. Luego fue trasladada al sitio 

donde hoy se encuentra la Iglesia de la Merced. Desde allí se puede ver una 

hermosa panorámica de la ciudad. Antes de la fundación estas tierras estaban 

habitadas por grupos indígenas, entre los que se encontraban los Gorrones y 

los Calimas, quienes estaban dirigidos por el cacique Peteo Petecuy. Estas 

tribus se resistieron a la invasión conquistadora pero finalmente fueron abatidos 

por los colonizadores, por poco hasta extinguirlos. 
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Es una de las ciudades con más antigüedad de América y la tercera con mayor 

población de Colombia, luego de Bogotá y Medellín. Su principal actividad 

económica está basada en la producción de azúcar y café, la industria y el 

comercio. A Cali se la conoce como la Capital Mundial de la Salsa y tiene 

maravillosos sitios de interés como la Feria de Cali, los Farallones de Cali, 

museos y lugares de esparcimiento.  

 Nombre Oficial  Santiago de Cali 

 Ubicación 
 Departamento: Valle del Cauca. Región Andina. 

Colombia 

 Idioma  Español 

 Fundación  25 de julio de 1536 

 Fundador  Sebastián de Belalcázar 

 Superficie  564 km2 

 Religión 
 Libertad de cultos. La mayoritaria es la Católica 

Apostólica Romana 

 Moneda  Peso Colombiano ($) 

 Población  2,265,000 de habitantes aproximadamente 

 Gentilicio  Caleño/a 

 Huso Horario  UTC-5 

 Temperatura 

Promedio 
 24º C / 74º F con máximas de 34º C / 84º F 

 Aeropuerto  Palmaseca (CLO) ubicado a 18 kms. de la ciudad 

 Altitud s/el nivel del 

mar 
 1000 metros aproximadamente 

 Prefijo Telefónico  2 

 Distancia de Bogotá  538 km. 

(CALIDA, s. f.) 
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Esta información sirve para ubicar de plano las condiciones generales de la 

ciudad donde se iniciara el proyecto, las ventajas económicas y el contexto 

general de la ciudad para hacer un asemejo a la cultura de la población y así 

tratar de entender el prototipo cultural de los habitantes de esta ciudad. 

 

Facilidad y costo del transporte 

 

El precio del transporte público quedó establecido en $1.600 para todas las 

empresas que prestan este servicio en Cali, según el decreto 0439 de julio de 

2012, firmado por el alcalde Rodrigo Guerrero y que entró en vigencia este 

miércoles. Por lo tanto, según la Secretaría de Tránsito Municipal la nueva 

tarifa de buses, busetas, microbuses, camperos y sistema MÍO, sube 100 

pesos al precio que se ha mantenido estándar (1.500) y se aplica para todos 

los días de la semana durante el horario de circulación. 

De acuerdo con la Ley 769 de 2002, la ley 105 de 1993, Decreto Nacional 

2660 de 1998 y 170 se establecen los criterios para la fijación de tarifas del 

servicio de transporte público, en el caso del Masivo Integrado de Occidente 

MÍO, la tarifa de lunes a viernes se fijó en 1.600 pesos, y la de los 

sábados, domingos y festivos, en 1.500. 

 

La norma también señala que los encargados de velar por el cumplimiento de 

esta tarifa en el área metropolitana de la ciudad de Cali son los agentes de 

tránsito, así como la Policía Nacional. 

 

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito, la medida se tomó aplicando la 

jurisdicción (es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar 

el Derecho en el caso concreto) que en el país determina el Ministerio de 

Transporte y con base en el estudio de costos elaborado por el Grupo Técnico 

de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, en conjunto con Metro Cali 

S.A. Entre ambos estamentos se estableció la cifra correspondiente al 

transporte masivo. (Metro Cali, 2013) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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Todo esto nos permite identificar aspectos básicos de la macro localización 

como la determinación del valor del transporte público que llega a las zonas 

cercanas del centro de servicios y que permite el fácil acceso tanto de 

empleados como de clientes. 

 

Mano de obra 

La tasa de analfabetismo total de Cali es del 6%, la cual es alta comparada con 

el promedio de las principales ciudades del país (4,9%). Otro indicador básico 

es el promedio de años de educación, que en Cali es de 6,5 para mujeres y 7,0 

para hombres, superior al promedio del país (4,9). 

 

En cuanto a nivel educativo de la población, según mediciones del DANE 

(Censo 2005) sobre un total de 1.959.962 personas mayores de 3 años, la 

distribución de la población por nivel educacional. Un aspecto interesante es 

que el número de profesionales es superior al número de técnicos, esto quizás 

indica que los profesionales de la región tienen empleos para los cuales están 

sobre-calificados y que no ameritan una preparación por 5 o más años. 

(CALIDA, s. f.) 

 

Básica y secundaria 

 

  (cali, 2003) 

 

 

La gran mayoría de las escuelas y colegios se rigen por el calendario B 

empezando clases en agosto y terminando en junio del año siguiente e 

incluyendo (aproximadamente) un mes de receso entre diciembre y enero. 

Según la Secretaria de Educación Municipal (SEM) en el año 2006 la tasa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ciudadela_Educativa_Nuevo_Latir.jpg
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cobertura para menores en el rango de 3-17 años fue del 80% (2006) y del 

86% en el rango de 5-17 años. Esto indica que una parte importante de los 

niños no reciben educación preescolar o la empiezan tardíamente. En cuanto a 

deserción escolar, un 3,34% del total de estudiantes matriculados (2007) no 

terminan sus estudios, este porcentaje es mayor en las instituciones privadas 

(4,10%) que en las oficiales (2,83%). 

 

En cuanto a la calidad de la educación, el mejor indicador son los resultados de 

los exámenes de estado del ICFES que se realizan al final de la secundaria y 

en los cuales usualmente se basan universidades en sus procesos de 

admisión. Desde el 2003 hasta el 2006 los bachilleres mejoraron sus resultados 

en estas pruebas, sin embargo en el 2007 hubo un aumento pronunciado en 

los resultados considerado bajo (del 28% al 44%). (Cali, Alcaldia Santiago, 

2013) 

 

Disponibilidad, características topográficas y costos de los terrenos 

 

En contraste con Cali, ciudades principales como Bogotá, Medellín y 

Barranquilla, han presentado un incremento significativo en el precio de las 

viviendas por metro cuadrado. 

 

El gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Cali, Gustavo Adolfo Jaramillo 

Velásquez, afirmó que el fenómeno de la burbuja inmobiliaria no se ha dado y 

está muy lejos de darse en la capital vallecaucana. 

 

Cali continúa siendo una de las ciudades grandes con valores más bajos en el 

precio de la tierra. Si se compara el valor del suelo en los estratos 5 y 6, Cali 

está por el orden de la mitad del precio de la tierra en Medellín y representa 

una tercera parte de los valores de la tierra en Bogotá, aseguró Jaramillo. 

 

En sectores como el Oeste de Cali (Normandía, Santa Rita, Los Cristales, El 

Peñón), el precio por metro cuadrado de terreno listo para desarrollar oscila 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_preescolar
http://es.wikipedia.org/wiki/ICFES
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entre un millón y un millón 500 mil pesos, mientras que en el sector de Ciudad 

Jardín y Pance, el precio por metro cuadrado de terreno está entre 400 mil y 

500 mil pesos. 

 

Con relación al precio por metro cuadrado del terreno comercial, Jaramillo 

afirmó que este fluctúa mucho de acuerdo al predio. 

 

La zona comercial más costosa es el pasaje de Cali, ubicada en el centro de la 

ciudad. El precio por metro cuadrado construido oscila entre 35 y 45 millones 

de pesos. Por lo general, los terrenos son de entre 4 y 6 metros cuadrados.  

 

 

Comunicaciones 

Medios de comunicación 

 

Director Medio 

Leo Quintero Caracol 

¿Cómo Amaneció Cali? 

Jair Lennis RCN 

Radio Sucesos 

Luis Eduardo Reyes RCN 

Radio Calidad 

Alexandre Dorado 

Albán 

Colmundo Radio 

Hernán Gallego 

Wilson Araque 

Red Sonora 

Red de Noticias 

Sammy Jalil 

 

Todelar 

Luis Eduardo 

Cardoza 

Todelar 

Noticiero Todelar del 

Valle 

Luis Álvaro Sánchez Cámara Veedora 

María Elvira 

Domínguez 

 

El País 
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 Fuente: Cali.gov.co 

 

Cali cuenta con gran variedad de medios de comunicación tales como la radio, 

el periódico, la televisión y las redes sociales. Periódicos se destacan como el 

país, y el tiempo, en frecuencias de emisoras FM y AM; al igual que el resto de 

casi todo el territorio nacional cuneta con los 2 canales privados CARACOL Y 

RCN además de los canales regionales como el canal universitario, Tele 

pacífico. 

 

Condiciones de Vida 

 

Educación 

 

La cobertura educativa neta en menores entre 5 y 16 años, aumentó de 

81,83% a 85,27% entre 2008 y 2011, principalmente en Transición y Primaria. 

· La mejora en los resultados de las pruebas Saber 11. En 2007, 31% de los 

colegios tenía rendimiento alto. En 2011, lo alcanzó el 46%. 

 

Salud 

El incremento en la cobertura del régimen subsidiado de 73,7% a 90,4% de la 

población en niveles 1 y 2 del Sisbén. 

Rosa María Agudelo Diario Occidente 

José Luis Valencia El Tiempo 

Blanca Torres El Caleño 

Luz Adriana 

Betancourt 

90 Minutos 

Edgar Arias Noticinco 

Eduardo Manzano 

Gildardo Arango 

Caracol TV 

Wilson Barco RCN TV 

Rafael Cuéllar Uninoticias 
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La reducción en las tasas de: mortalidad materna (de 55,3 a 30 por cada cien 

mil nacidos vivos), mortalidad en menores de un año (de 12 a 9,2 por cada mil 

NV) y mortalidad en menores de 5 años (de 14,1 a 11,4 por cada mil NV), entre 

2007 y 2011. 

 

Se mantuvo el 100% de cobertura en vacunación en menores de un año, en 

todos los agentes biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones. (Cali, 

Alcaldia Santiago, 2013) 

 

 

 

 

Servicios públicos 

 

La construcción del reservorio de agua de Emcali redujo el número de cortes 

del servicio de acueducto, de 38 a 3 entre 2007 y 2011. 

En 2009 se clausuró el “Basuro” de Navarro y se inició la disposición de 

residuos en un verdadero relleno sanitario. 

 

Medio Ambiente 

La calidad del aire ha mejorado, debido al cambio de combustible de los 

vehículos particulares y del MIO, de acuerdo a la evolución de contaminantes 

como el Material Particulado en el Aire (PM10), el dióxido de azufre (SO2) y el 

monóxido de carbono (CO). 

 

Las cargas contaminantes al río Cauca se han reducido por la eliminación de 

conexiones erradas de aguas residuales y el control de vertimientos. Entre 

2007 y 2011, Cali descargó 20% menos de Demanda Biológica de Oxígeno y 

2% menos de Sólidos Suspendidos Totales. 
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Movilidad 

El MIO ha generado y recuperado espacio público (640.205 M2), ha contribuido 

a la cultura ciudadana y ha reorganizado la movilidad. A diciembre de 2011, 

remplazó 2.623 buses tradicionales con 573 vehículos de su flota, logrando una 

cobertura del 76%. 

 

Finanzas Públicas 

La capacidad de endeudamiento y de pago han mejorado. Además se 

renegoció el pago de la deuda, ampliando el plazo hasta 2018 y reduciendo los 

pagos anuales convenidos a la mitad, liberando así recursos para inversión en 

la ciudad. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Educación 

4 de cada 100 estudiantes al año desertan del sistema, desde 2004. 

 

Aunque en 2008 se diagnosticó deterioro en la infraestructura en más de la 

mitad de las sedes de colegios oficiales, entre 2008 y 2010 solo se intervino el 

36% de ellas. 

Las estrategias de transporte escolar y gratuidad educativa solo cubrieron en 

2010 el 2% y el 36% de los alumnos de colegios oficiales y no en todos los 

meses del año (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Salud 

31 de cada mil adolescentes quedaron embarazadas en 2011, al igual que 

hace cuatro años. 

 

La mortalidad materna e infantil impacta principalmente a las poblaciones y 

territorios más vulnerables de la ciudad. 

 

Alerta el incremento en 2007-2011 del número  de casos de agresiones de 

animales potencialmente transmisores de rabia (199%), las Enfermedades 
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Transmitidas por Alimentos (173%) y la Sífilis Gestacional (192%). (Cali, 

Camara de Comercio, 2011) 

 

Servicios públicos·  

 

3 corregimientos presentan riesgo alto y 10 registran riesgo medio, según el 

Índice de Riesgo de Calidad del Agua para el Consumo Humano en 2010. 

 

Emcali sigue perdiendo terreno en el mercado de telefonía (69,5% en 2011) e 

internet (35% en 2011). Su componente de telecomunicaciones requiere un 

socio estratégico para ganar en competitividad. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Vivienda 

 

De 8.798 hogares censados en zonas de alto riesgo, solo se reubicaron 3.862 

en Potrero Grande hasta 2011, quedando pendiente el 56% de ellos. 

 

Las metas de viviendas construidas, mejoramientos de vivienda y titulación de 

predios estuvieron lejos de cumplirse. .Se ejecutaron: 6.616 unidades VIS y VIP 

construidas de 12.752 proyectadas, 3.350 mejoramientos de 6.000 propuestos 

y 1.869 predios titulados de una meta de 8.000. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Medio Ambiente· 

 

Existe déficit de árboles y de zonas verdes por habitante: mientras la 

Organización Mundial de la Salud recomienda 0,33 árboles por habitante, Cali 

tiene 0,1 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial sugiere 15 metros cuadrados de espacio 

público verde por habitante, pero solo se dispone de 7 m2. 
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Infraestructura Vial 

 

93% de la malla vial de la ciudad está deteriorada, y la reparación cuenta con 

muy pocos recursos propios, como el 21% de la sobretasa a la gasolina. 

 

Las Megaobras en su primera fase sufrió retrasos en las obras e insuficiente 

recaudo de valorización: el avance de obra a 2011 fue de 56% en el sur, 71% 

en la zona Centro- Oriente y 77% en el Norte. A 31 de diciembre de 2011, se 

había recaudado el 67,1% de los $434,9 mil millones por valorización 

destinados a la primera fase. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Movilidad 

Al finalizar el 2011, la competencia de más de dos mil buses tradicionales 

circulando, no permitió al MIO superar los 350 mil pasajeros diarios, afectando 

sus finanzas y la satisfacción de sus usuarios por la falta de cobertura de rutas 

y las frecuencias de los buses. Retrasos en obras como los patios y el MIO 

Cable también limitaron la cobertura. 

 

En 2011, se presentaron 22.947 accidentes, 5% más que en 2007. En 2011, 

68% de los accidentes en 2011 fueron choques y 14% personas atropelladas. 

Entre 2007 y 2011, los heridos aumentaron 30%. La mayoría fueron 

motociclistas y peatones. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Seguridad Ciudadana 

 

La tasa de homicidios por cien mil habitantes pasó de 70 a 81 entre 2007 y 

2011, una de las más altas del país. Hace cuatro años, las pandillas 

participaban con el 4% de los presuntos móviles de homicidio. En 2011, 

corresponden al 12%. 

 

Se incrementaron entre 2007 y 2011: el hurto a personas (19%), las lesiones 

personales (48%), el hurto de vehículos (29%) y de motocicletas (57%). Los 
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secuestros crecieron de 12 a 27, principalmente extorsivos. (Cali, Alcaldia 

Santiago, 2013) 

 

Finanzas Públicas 

 

La baja generación de ingresos propios del municipio. Los ingresos tributarios 

equivalían en 2007 al 46% de los ingresos corrientes, pero solo al 40% en 

2011. Cali tiene uno de los ingresos tributarios per cápita más bajos de las 

capitales del país: $268.958 en 2010, lo que equivale al 48% del recaudo per 

cápita de Bogotá y 66% del de Medellín. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Así mismo, las carteras de Industria y Comercio y Predial Unificado a 2011 

equivalían al 99% y 110% respectivamente, del recaudo de ambos impuestos 

en el cuatrienio: ingresó al municipio la mitad de los recursos de lo que debería 

por estos conceptos. 

 

Actividad Económica 

 

La tasa de desempleo pasó de 10,1% en el cuarto trimestre de 2007 a 14,1% 

en igual período de 2011, una de las tasas más altas de las ciudades 

colombianas. En ese período de 2011, 53,1% de los ocupados estaba en la 

informalidad. El Índice de Calidad de Empleo (46,7) en 2010 evidenció que la 

ocupación en la ciudad es de baja calidad. (Cali, Camara de Comercio, 2011) 

 

Clima 

 

Principalmente el clima de Cali es cálido y húmedo. De diciembre a marzo y de 

julio a agosto es el ciclo conocido como estación seca. De abril a junio el de 

estación lluviosa.  

 

La temperatura fluctúa entre una mínima de 19º C (66º F) y una máxima de 34º 

C (93º F) siendo la media de aproximadamente 23º C. (CALIDA, s. f.) 
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Acciones para evitar contaminación del medio ambiente 

 

El Alcalde de Santiago de Cali, Dr. Rodrigo Guerrero Velasco ha presentado 

para estudio de la Honorable Corporación, un Proyecto de Acuerdo tendiente a 

darle cumplimiento en nuestra ciudad, a la Ley 1259 de 2008 “Por medio de la 

cual se instaura  en el territorio nacional la aplicación del comparendo 

ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones”, en el sentido de modificar el 

Acuerdo 282 de 2009, con el cual se reglamentó la aplicación de la Ley antes 

mencionada, instaurando el comparendo ambiental en Cali, dado que éste 

acuerdo no contempló la gradualidad de las sanciones y el procedimiento para 

su aplicación.  

 

La Presidencia de la Corporación, dando cumplimiento a la Ley 136 de 1994 y 

a los artículos 145 y 162 del Acuerdo 06 de 1994 “Por el cual se adopta el 

Reglamento Interno del Concejo Municipal”, mediante Resolución No. 21.2.22-

276 de marzo 27 de 2012, me designó como ponente de este proyecto, el cual 

quedó radicado con el No. 004. 

 

Dicho proyecto fue asignado a la Comisión de Presupuesto y fue  incorporado 

al Orden del día de la sesión realizada el día  29 de marzo del presente año , 

dándose apertura al mismo. 

 

Se determinó un cronograma de estudio en el cual la Administración Municipal 

hizo  la respectiva sustentación del  proyecto.  

 

En sesión realizada el día 10 de abril de 2012, la Directora del Dagma, Dra. 

Beatriz Eugenia Orozco realizó una presentación sobre el objeto del proyecto 

de Acuerdo y las modificaciones que se pretende hacer al Acuerdo vigente 

sobre el Comparendo Ambiental.  
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Igualmente, en la misma sesión, el Secretario de Gobierno, Convivencia y 

Seguridad Dr. Carlos José Holguín Molina hace una exposición detallada sobre 

los artículos que se modifican. El Jefe de la Oficina Jurídica Dr. Javier Mauricio 

Pachón realizó la justificación legal del proyecto y el Director del Departamento 

Administrativo de Planeación, resaltó la importancia de poner en 

funcionamiento dicha herramienta de control ambiental.  (Consejo de Cali, s. f.) 

 

Zonas Francas 

 

El Valle del Cauca se consolida como una de las plazas más competitivas del 

país en lo que respecta al mercado de espacios Clase A en parques 

industriales y zonas francas, ya que en comparación con Bogotá y Barranquilla, 

es la que muestra los precios de renta más favorables para los empresarios 

que allí se instalen. 

 

Así lo confirma un reciente estudio de la firma Cushman & Wakefield respecto a 

estas tres capitales al cierre de 2012, según el cual, la renta por metro 

cuadrado en las ZF de Cali se ubica entre $11.500 y $15.000 al mes, lo que 

significa aproximadamente 24% menos en comparación con los valores 

registrados en Bogotá, donde oscilan entre $15.000 y $19.000, mientras que en 

Barranquilla van de $13.500 a $17.000. 

 

De acuerdo con José Belfort Mattos, director ejecutivo para Colombia y Perú de 

Cushman & Wakefield, similar situación se observa en los parques industriales, 

donde la capital del Valle también se ubica como la más asequible en términos 

de arriendo; allí el promedio va de $11.000 a $14.500, con una amplia 

diferencia a la baja frente a las otras ciudades evaluadas. 

 

Cali también es más barata por concepto de costos de administración en 

parques industriales, en comparación con Bogotá, pero está un poco por 

encima de Barranquilla, pues en la capital del Valle dicho rubro oscila entre 

$1.800 y $1.700 por metro cuadrado al mes, mientras que la tarifa más baja se 
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registra en el puerto sobre el Atlántico ($550) y la más alta en la capital del país 

($2.500). 

 

En lo que respecta a costos de administración en Zona Franca, también se 

observan en esta plaza las tarifas más económicas junto con Barranquilla, pues 

estas se ubican entre $350 y $900 por metro cuadrado mensual, mientras que 

en Bogotá van de $550 a $1.600. 

 

Existe otro beneficio adicional y es la cercanía de la capital vallecaucana la 

terminal marítima de Buenaventura, ubicada sobre el Pacífico y a solo 127 km 

de distancia. 

 

La terminal de Buenaventura no solo tiene capacidad para recibir más buques, 

sino que sus tarifas de almacenamiento son 19% más baratas que las de 

Barranquilla”, subrayó el directivo de C&W al insistir en que, por donde se le 

mire, la región es atractiva para las empresas que decidan instalarse en ella. 

 

 

 

MICROLOCALIZACION 

 

Contexto general: 

 

La comuna 17, se localiza al sur de la ciudad de Cali, siendo la de mayor 

extensión y de mayor expectativa de desarrollo urbano. Tiene un área bruta de 

2.933.77 hectáreas y 1.231 hectáreas de área desarrollada. 

 

Limita:  

 Al norte con la Comunas 10 y 19  

 Al oriente con la Comuna 16 y el área rural de los corregimientos de Navarro y 

el Hormiguero  

 Al sur con el área suburbana de expansión denominada Poligonal D  
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 Al occidente con los corregimientos de Pance, la Buitrera y con el área 

suburbana de expansión denominada Poligonal C y D.  

 

Localización urbana, sub urbana o rural. 

 

Casa huerta se ubicara al sur de la ciudad de Santiago de cali, en la comuna 

17 de la misma que es una zona mayoritariamente residencial. Esto con el 

objetivo de interactuar más con los clientes potenciales que de acuerdo al perfil 

de los habitantes de esta zona, estos cumplen con requisitos propios de 

clientes a futuro de la empresa. 

 

Facilidad De Distribución 

Red Vial. 

 

La Comuna 17 cuenta con una red vial básica de 41.730 metros de longitud 

distribuidos así: 

 Vías Principales 19.565 m.  

 Vías Secundarias16.355 m.  

 Vías Colectoras5.810 m.  

De esta red el 90 % está pavimentado. 

 

Teniendo en cuenta que el plan vial de tránsito y transporte del municipio de 

Cali, corresponde al conjunto de objetivos, acciones, programas, proyectos y 

decisiones de tipo administrativo, institucional, financiero y de ejecución; 

orientado a regular el desarrollo ordenado de la infraestructura vial de tránsito y 

de transporte del municipio de Santiago de Cali y definir una jerarquización del 

sistema vial básico de la ciudad y del municipio acorde con su función en la 

estructura de movilidad urbana, rural y regional; veamos la jerarquización que 

presenta para esta comuna: 

 

Vías Interregionales: Corresponde a las vías de enlace interregional.  
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La Vía Interregional de la Comuna es el Corredor Cali - Jamundí (Calle 5- Cra 

100-Calle 25). 

 

Vías Arterias Principales: Son las que conforman la red básica primordial de 

la ciudad y por lo tanto son determinantes en la estructura y forma urbana.  

Las Vías Arterias Principales alojan intensos flujos de tránsito de vehículos 

livianos y son preferidas para la operación del sistema de transporte público 

colectivo de alta frecuencia. 

 

Las Vías Arterias Principales de la Comuna son : 

 Carrera 100 

  Autopista sur 

 Calle 13 Avenida Pasoancho y su prolongación hasta empatar con la Avenida 

de los Cerros. 

 Calle 18, Avenida Cañasgordas hasta la carrera 168. 

 Carrera 122, Avenida 10 de Mayo, entre calles 5 y 25. 

 .Autopista Simón Bolívar. 

 Vías Arterias Secundarias: Permiten un alto porcentaje de vehículos 

comerciales de transporte colectivo con baja velocidad de operación y alta 

rotación de demanda, actúan como ejes distribuidores de tránsito.  

Las Vías Arterias Secundarias de la Comuna son : 

 Calle 16 

 Calle 14 

 Carrera 56 Avenida Guadalupe 

 Carrera 66 

 Carrera 70 

 Carreras 83-86 entre calles 13 y 25 

 Carreras 125, 127, 137, 141 y 146 entre calle 5  

 

Vías Colectoras: Es el conjunto de vías que a partir de vías principales se 

conectan entre espacios similares preferiblemente residenciales para distribuir 

el transporte de la vías locales al interior de estos sectores. 
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Las Vías Colectoras de la Comuna son: 

 Carrera 52 

 Carrera 62 

 Carrera 94 

 Carrera 105 

 Carrera 118  

 

En cuanto a rutas del Masivo Integrado De Occidente, la comuna 17 cuenta 

con gran número de rutas alimentadoras, pre troncal y troncal. Dentro de la 

comuna 17 se ubican las importantes estaciones de Univalle y universidades 

 

Disponibilidad de Servicios 

 

Acueducto. 

 

Los habitantes de la Comuna obtienen el suministro de agua potable desde la 

planta de Puerto Mallarino. El agua tratada se transporta por la tubería de 

transmisión sur, la cual atraviesa la Comuna inicialmente por la Autopista 

Simón Bolívar, para luego tomar por la carrera 80 hasta los cuarteles de 

Nápoles; el diámetro de la tubería es de 50 pulgadas.  

 

En parte la Comuna es abastecida por el sistema de bombeo Nápoles, el cual 

toma el agua potable que transporta la tubería de transmisión sur y la eleva 

hasta los tanques de Ciudad Jardín, alimentando a su paso Las Vegas, 

Mayapán, Meléndez, Jordán, Ciudad Universitaria y Ciudad Jardín.  

 

La estación de bombeo se localiza en el cruce de la calle 5a. con carrera 80 y 

los tanques en inmediaciones de la parcelación el Retiro en Pance. Una gran 

extensión de la Comuna, donde se localizan las parcelaciones del sur, no es 

abastecida por EMCALI; el suministro se obtiene de acueductos particulares 

que usan las aguas del Río Pance. 
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Alcantarillado. 

La parte de la Comuna localizada dentro del perímetro urbano actual, es 

servida mediante redes de alcantarillado separado. Una pequeña parte del área 

drena las aguas residuales hacia el Interceptor Oriental, primer sector, que 

descarga más adelante al denominado Colector General. Este último colector 

entrega por gravedad al Río Cauca. El resto del agua residual drena hacia el 

sistema sanitario principal conformado por los colectores Río Meléndez, 

Mariano Ramos, Ciudad Jardín y Colector Cauca, el cual entrega a la estación 

de Bombeo Navarro que impulsa las aguas residuales para descargar al Río 

Cauca. 

 

Las aguas lluvias drenan hacia el sistema pluvial conformado por los canales 

Puente Palma, Autopista # 3, Calle 13, Calle 14, Cañaveralejo, Nápoles, Río 

Meléndez, Río Lilí y el Canal CVC sur. Este último entrega al Río Cauca. 

 

En la zona de parcelaciones la disposición de las aguas residuales se hace 

mediante solución individual de las viviendas, generalmente mediante pozo 

séptico y las aguas lluvias drenan superficialmente hasta entregar a los cauces 

naturales existentes. Actualmente están en construcción varias obras que 

mejorarán el funcionamiento del sistema de alcantarillado que sirve a la 

Comuna 17. Estas son: 

 

 Fase de terminación de la red de alcantarillado sanitario que sustituirá el 

sistema de pozos sépticos en la mayoría de las parcelaciones.  

 La tubería de Transmisión Oriental: Instalación de una tubería que parte de 

Puerto Mallarino, pasa por el Distrito de Aguablanca, recorre parte de la zona 

sur de la ciudad, se interconecta con la tubería de Transmisión Sur en el cruce 

de la Autopista Simón Bolívar con carrera 98. Su longitud es de 12 kilómetros.  

 Canal Cañaveralejo: Reparación de las losas en el canal, para mejorar su 

funcionamiento hidráulico y estabilizar el área adyacente.  
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 Colector Auxiliar Pance: Recibe el aporte de aguas residuales de un sector del 

sur de la ciudad ubicado al oriente del Colector Ciudad Jardín y entrega al 

futuro Colector Auxiliar Cauca. Este colector facilitará el desarrollo urbanístico 

de la zona correspondiente a su área tributaria.  

 Interconexión Lilí - Ciudad Jardín: Recibirá las aguas residuales de las áreas de 

futuro desarrollo ubicadas al sur del Río Lilí y se integrará al colector Ciudad 

Jardín.  

 Colector Puente Palma refuerzo Interceptor Oriental Primer Sector: Permitirán 

atender en el futuro las mayores exigencias de capacidad para transportar las 

aguas residuales generadas por el constante proceso de densificación que se 

presenta en las Comunas 17, 18 y 19. El colector Puente Palma se ubica 

paralelo al canal del mismo nombre sobre la carrera 64. El refuerzo del 

interceptor oriental se localiza sobre la Autopista Sur.  

 

Energía. 

La Comuna está servida por 4 subestaciones (Meléndez, Pance, Sur y San 

Luis) con una diversidad de circuitos. Tiene 115.658 metros de redes, 773 

transformadores, para una capacidad total de 104.199 Kva, que atienden la 

demanda de energía de casi la totalidad de la Comuna 

 

Cobertura de servicios públicos comuna 17. 

Servicio Total Residencial Comercial-

Industrial 

Institucional 

ACUEDUCTO 23.283 22.244 998 41 

ENERGIA 23.347 22.072 1.256 19 

LINEAS TELEFONICAS. 4.7x 

100hab. 

  

 

 

Fuente: Cali.com 
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Cobertura líneas telefónicas. 

La Comuna es atendida por las Centrales Telefónicas del Limonar y 

Parcelaciones. 

 

La central del Limonar cubre la mayoría de los barrios de la Comuna.  

Su capacidad actual es de 27.968 líneas en equipo del tipo AXE y 17.000 

líneas en equipo del tipo EWSD.  

 

La central Parcelaciones le suministra el servicio a las parcelaciones ubicadas 

en la zona de Pance. La capacidad actual es de 4.000 líneas en equipo de tipo 

EWDS. 

 

En el momento la Comuna cuenta con 27.771 líneas ocupadas de las cuales: 

 23.205 son residenciales  

 3.578 son comerciales  

 61 son oficiales  

 625 son conmutadores  

 99 son líneas privadas  

 203 son teléfonos monederos que vienen siendo cambiados por teléfonos de 

tarjeta.  

 

Se encuentran en instalación 4.000 líneas telefónicas digitales para atender la 

creciente demanda de tipo residencial. 

 

Mano de obra 

 

Para evaluar el costo de la mano de obra, se estudiara primero, las cifras de 

empleo y desempleo en la comuna 17. 

 

De la población económicamente activa, unas 63.000 personas, equivalente al 

89.8%, tiene ingresos por encima de 3 salarios mínimos. La mayoría de la 

población de la Comuna se clasifica en los estratos socioeconómicos 5 y 6 con 
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ingresos familiares mensuales de 10.5 salarios mínimos. El 1.2% de la 

población de la Comuna gana el salario mínimo, constituido por los habitantes 

de estrato 2: barrios la Playa, caserío de Lilí y Samanes 

 

La tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 1.93% según datos del 

DANE, aunque la actual situación de crisis económica de la ciudad y el país 

hace prever que este porcentaje sea mayor. La mayoría de las personas que 

laboran lo hacen como empleados, obreros y por cuenta propia, mientras 

quienes hacen las veces de patronos son sólo el 5% del total de la población 

ocupada. 

 

Distribución de personas que trabajan según categoría ocupacional en la 

comuna 17. 

EMPLEADO 39.5% 

OBRERO 31.9% 

CUENTA PROPIA 23.5% 

PATRON 5.0% 

TOTAL 100% 

 

Fuente: Cali.com 

 

La mayor parte de la cifra de obreros, corresponde a obreros de la 

construcción, habitantes de otras comunas, las cuales serian las personas que 

se contratarían para la mano de obra. (Cali, Alcaldia Santiago, 2013) 

 

Disponibilidad de Energía eléctrica 
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La comuna está servida por 4 subestaciones (Meléndez, Pance Sur y San Luis) 

con una diversidad de circuitos. Tiene 115.658 metros de redes, 773 

transformaciones, para una capacidad total de 104.199 Kva, que atienden la 

demanda de energía de casi la totalidad de la comuna. 
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Acueducto 

 

Los habitantes de la Comuna obtienen el suministro de agua potable desde la 

planta de Puerto Mallarino. El agua tratada se transporta por la tubería de 

transmisión sur, la cual atraviesa la Comuna inicialmente por la Autopista 

Simón Bolívar, para luego tomar por la carrera 80 hasta los cuarteles de 

Nápoles; el diámetro de la tubería es de 50 pulgadas.  

 

En parte la Comuna es abastecida por el sistema de bombeo Nápoles, el cual 

toma el agua potable que transporta la tubería de transmisión sur y la eleva 

hasta los tanques de Ciudad Jardín, alimentando a su paso Las Vegas, 

Mayapán, Meléndez, Jordán, Ciudad Universitaria y Ciudad Jardín.  

 

La estación de bombeo se localiza en el cruce de la calle 5a. con carrera 80 y 

los tanques en inmediaciones de la parcelación el Retiro en Pance. Una gran 

extensión de la Comuna, donde se localizan las parcelaciones del sur, no es 

abastecida por EMCALI; el suministro se obtiene de acueductos particulares 

que usan las aguas del Río Pance. 

 

Facilidad de distribución 

 

La Comuna 17 cuenta con una red vial básica de 41.730 metros de longitud 

distribuidos así: 

 

 Vías Principales 19.565 m.  

 Vías Secundarias16.355 m.  

 Vías Colectoras5.810 m.  

De esta red el 90 % está pavimentado. 

 

Teniendo en cuenta que el plan vial de tránsito y transporte del municipio de 

Cali, corresponde al conjunto de objetivos, acciones, programas, proyectos y 

decisiones de tipo administrativo, institucional, financiero y de ejecución; 
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orientado a regular el desarrollo ordenado de la infraestructura vial de tránsito y 

de transporte del municipio de Santiago de Cali y definir una jerarquización del 

sistema vial básico de la ciudad y del municipio acorde con su función en la 

estructura de movilidad urbana, rural y regional; veamos la jerarquización que 

presenta para esta comuna: 

 

Vías Interregionales: Corresponde a las vías de enlace interregional.  

La Vía Interregional de la Comuna es el Corredor Cali - Jamundí (Calle 5- Cra 

100-Calle 25). 

 

Vías Arterias Principales: Son las que conforman la red básica primordial de 

la ciudad y por lo tanto son determinantes en la estructura y forma urbana.  

Las Vías Arterias Principales alojan intensos flujos de tránsito de vehículos 

livianos y son preferidas para la operación del sistema de transporte público 

colectivo de alta frecuencia. 

Las Vías Arterias Principales de la Comuna son: 

 Carrera 100 

 Autopista sur 

 Calle 13 Avenida Paso ancho y su prolongación hasta empatar con la Avenida 

de los Cerros. 

 Calle 18, Avenida Cañas gorda hasta la carrera 168. 

 Carrera 122, Avenida 10 de Mayo, entre calles 5 y 25. 

 Autopista Simón Bolívar. 

 

Vías Arterias Secundarias: Permiten un alto porcentaje de vehículos 

comerciales de transporte colectivo con baja velocidad de operación y alta 

rotación de demanda, actúan como ejes distribuidores de tránsito.  

Las Vías Arterias Secundarias de la Comuna son: 

 Calle 16 

 Calle 14 

 Carrera 56 Avenida Guadalupe 

 Carrera 66 
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 Carrera 70 

 Carreras 83-86 entre calles 13 y 25 

 Carreras 125, 127, 137, 141 y 146 entre calle 5  

 

Vías Colectoras: Es el conjunto de vías que a partir de las vías arterias 

secundarias permiten a sectores urbanos homogéneos, preferiblemente los 

residenciales, distribuir el transporte por las vías locales al interior de estos 

sectores.  

 

Las Vías Colectoras de la Comuna son: 

 Carrera 52 

 Carrera 62 

 Carrera 94 

 Carrera 105 

 Carrera 118  

 

Leyes y reglamentos: uso del suelo 

 

De acuerdo con la zonificación del Código Urbano, en la Comuna 17 hay 

reglamentadas áreas de Actividad Residencial R-1 y R-2, Parcelaciones V-2 y 

Usos institucionales. Ejemplo de este último son las universidades del sector. 

 

Área de Actividad Residencial R-1: Es aquella cuyo carácter es 

predominantemente el de vivienda y presenta en forma muy restringida otros 

usos compatibles con la misma. Para efectos de la definición de los 

tratamientos volumétricos y urbanísticos, el área de actividad residencial R-1 se 

divide en tres zonas en razón de las características propias del tamaño de sus 

predios:  

a) Zona de control paisajístico y ambiental 

b) Zona de conservación urbanística Ciudad Jardín 

c) Zona de conservación urbanística  
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Se determina como zona de conservación urbanística a la urbanización Ciudad 

Jardín que será objeto de un tratamiento orientado a preservar sus 

características volumétricas, ambientales y paisajísticas y dentro de la cual se 

permitirá una re densificación leve. Las unidades de vivienda que conforman 

Ciudad Jardín podrán subdividir y readecuar sus estructuras, con el objeto de 

crear nuevas unidades habitacionales, sin que esto implique cambio de altura o 

volumen de la edificación ni el índice de ocupación. 

 

Áreas de Actividad Residencial R-2: Corresponden a aquellas que presentan 

además de la actividad residencial, otros usos compatibles y necesarios para 

su buen funcionamiento. Los ejes comerciales y de servicios compatibles con la 

vivienda se localizan sobre los ejes colectores y secundarios del área.  

 

Para efecto de sus tratamientos volumétricos el área R-2 se divide en 4 zonas 

en razón de sus diferentes características urbanísticas, ambientales y de 

división predial así: 

 

a) Zona de conservación urbanística ambiental 

b) Zona de conservación urbanística especial 

c) Zona de re densificación y conservación urbanística 

d) Zona de re densificación moderada 

e) Zona de desarrollo R-2 

 

Parcelaciones V-2: Son las áreas localizadas al sur en el perímetro 

suburbano, en la región de Pance. Son globos de terreno dotados de servicios 

públicos parcialmente, no integrados a la infraestructura urbana, destinados 

principalmente al uso residencial privado, con áreas complementarias de 

carácter público y/o comunal.  

 

El principal uso del suelo de la Comuna 17 es el residencial, tipo R-2 en el cual 

se viene presentando una tendencia a incrementar los usos Comerciales y de 

Servicios e Institucionales, especialmente educativos. 
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Los usos comerciales y de servicios se localizan sobre los principales ejes 

viales (calle 5, calle 9 y calle 13 y carrera 100). Se presenta una tendencia 

especial de desarrollo de Centros Comerciales (Unicentro, Holguines Trade 

Center, Limonar, La Fontana, Guadalupe y otros cuatro de menor tamaño en 

Ciudad Jardín y Pance.  

 

Los usos institucionales educativos se presentan a todo nivel, siendo la 

educación universitaria la de mayor concentración relativa y se ubican hacia 

Ciudad Jardín y las parcelaciones de Pance.  

 

Cinco de las ocho universidades de la ciudad se encuentran en la zona. 

Igualmente hay un importante número de colegios privados e instituciones de 

preescolar. Esta tenencia de ubicación del sector educativo viene generando 

desequilibrios en la estructura urbana global, especialmente en los flujos 

vehiculares que congestionan vías estrechas y escasas de Ciudad Jardín y 

propician la proliferación de ventas ambulantes en los sectores aledaños.  

Los usos industriales de la Comuna representan sólo el 1.3% y se limitan a la 

embotelladora Coca Cola, la fábrica de Concretos de Occidente y algunos 

sobre la vía Cali- Hamudí.  

 

El uso recreativo juega otro papel importante debido a la concentración de 

clubes privados y a los recursos existentes como los ríos Meléndez y Pance.  
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Tabla 15. CAPACIDAD SERVICIO DE IMPLANTACION 

 

  PROCESO TIEMPO PERSONAL 
CALCULO A 480 

MIN (8 Hr) 
  

            

1 ATENCION SOLICITUD 10 MIN ASESOR (480/10)*1 48 

2 VISITA-ESTUDIO 120 MIN  2 OPERARIOS (480/120)*2 8 

3 VALORACION 20 MIN  
OPERARIO 

JEFE 
(480/20)*1 24 

4 
ASESORAMIENTO 

CLIENTE 
20 MIN  ASESOR (480/20)*1 24 

5 
ALISTAMIENTO 

MATERIALES 
120 MIN 1 OPERARIO (480/120)*2 8 

6 IMPLANTACION 180 MIN  2 OPERARIOS (480/180)*2 5 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

La empresa está en capacidad hasta de implantar 5 huertas al día, 

convirtiéndose este proceso en el cuello de botella. 

En un día de 8 horas: 

 

Se tiene la capacidad de atender 48 solicitudes al día, hacer 8 visitas a 

domicilios para estudios del terreno, también pueden estimarse 24 

valoraciones, se tiene la capacidad de hacer 8 asesoramientos a clientes para 

la toma de decisiones y se pueden alistar los materiales suficientes para la 

implantación de hasta 8 huertas. 

EL TIEMPO BRUTO DE LA IMPLANTACION ES DE 470 MINUTOS, SE 

ESTIMA QUE EL PERIODO DE TIEMPO ENTRE LA SOLICITUD DEL 

CLIENTE Y LA FINALIZACION DE LA IMPLANTACION ES DE UNO O DOS 

DÍA HABILES DESPUES DE LA SOLICITUD. 
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CAPACIDAD EN PLANTA 
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Cuadro 3. Mano de Obra requerida 

CUADRO MANO DE OBRA REQUERIDA 

CARGO CANTIDA VALOR TOTAL 

Gerente 1 1.534.000 1.534.000 

Asesores 2 602.882 1.205.763 

Operarios 5 602.882 3.014.408 

Operario jefe 1 1.534.000 1.534.000 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

Cuadro 4. Márgenes brutos 

 MARGENES BRUTOS 

PRODUCTO x Mt  COSTO MARGEN  
PRECIO DE 

VENTA 

Implantación tipo A 89.165 35% 120.373 

Implantación tipo B 75.448 40% 105.628 

Implantación tipo C 93.215 35% 125.840 

Implantación tipo D 92.932 35% 125.458 

Servicio de Asesoría 28.253 50% 42.379 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

Cuadro 5. LOCALIZACION 

FACTORES % 
CIUDAD 

JARDIN 
LIMONAR CANEY 

  

VIAS ACCESO 10% 4 40 5 50 4 40 

ESPACIO 5% 5 25 4 20 3 15 

CERCANIA PROVEEDORES 5% 3 15 3 15 3 15 

CLIENTES POTENCIALES 30% 5 150 4 120 3 90 

COSTO SERV PUB 25% 4 100 3 75 3 75 

COSTO ALQUILER 25% 3 75 4 100 4 100 

 
100% 

 
405 

 
380 

 
335 
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Fuente: Grupo Investigador. 

 

 

 

DE ACUERDO A LA PONDERACION, LOS FACTORES QUE SE 

CONCIDERAN SON LOS MAS RELEVANTES EN CUENTO A LA DECISIÓN 

DE LOCALIZACION EN EL SUR DE LA CIUDAD DE CALI, EL BARRIO 

CIUDAD JARDIN ES EL MAS INDICADO PARA LA UBICAICON DEL 

CENTRO DE SERVICIOS DE CASA-HUERTA. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Este estudio nos permite analizar la demanda del servicio y ratificar la 

localización y planta de la empresa. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

En este capítulo se puede visualizar la estructura organizacional con la cual 

contara casa huerta, con el fin de contar con personas calificadas para 

desempeñar los cargos establecidos, a partir de rigurosos análisis, donde se 

establecen los diferentes perfiles, funciones y responsabilidades que 

desempeñara cada persona de acuerdo a sus actitudes y capacidades. Todo 

esto con el fin de obtener un mejoramiento contìnuo y obtener éxito como 

organización. 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

4.1.1 Misión.  

 

Lograr un ambiente más limpio en las ciudades, tratando de reducir los 

porcentajes de dióxido de carbono, implantando  huertos y plantas de todo  tipo 

en áreas urbana disponibles, bien sea en terrazas, azoteas o paredes, 

mejorando la calidad del diseño de los espacios intervenidos y reduciendo las 

temperatura de  los espacios internos.   

 

4.1.2. Visión.  

 

Ser en el año 2020 reconocido nacionalmente como una de las empresas  más 

innovadoras y con calidad de servicio, que interviene directamente con la 

mejora del medio ambiente  en cumplimiento de su misión, logrando clientes 

satisfechos y ciudades más verdes para las futuras generaciones.  

 

4.1.3. Valores Corporativos.  

 

Los principios y valores en los que estará fundamentada casa huerta serán los 

siguientes: 
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 Honestidad 

 

Actos respaldados siempre por la verdad, con alto compromiso así mismos 

pretendiendo que el servicio que se realiza marque la diferencia  

 

 Responsabilidad  

 

Cumplir puntualmente con todos los compromisos adquiridos con los  

colaboradores, clientes, proveedores, entes gubernamentales y  con la 

contribución social al cuidado del medio ambiente.  

 

 Orientación al cliente 

 

Buscar satisfacer todas las necesidades que los clientes requieran y brindarle 

la asesoría adecuada ante las diferentes circunstancias que se presenten con 

la huerta ecológica. 

 

 Calidad  

 

Ofrecer al cliente un trabajo con responsabilidad de todos los miembros de la 

organización de hacer las cosas bien, aprovechando y enriqueciendo las 

fortalezas. 

 

 Servicio al cliente 

 

Todo miembro de Casa huerta debe estar comprometido para servir a los 

clientes con responsabilidad y solidaridad, haciendo que el cliente tenga una 

buena experiencia en el servicio. 
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 Trabajo en equipo 

 

Se tiene la filosofía de un equipo de trabajo con actitud de servicio, conociendo 

que juntos se logran los mejores resultados.  

 

 Eficiencia  

 

Se contrata el mejor talento humano y se tiene la tecnología de punta, lo que 

nos permite hacer las cosas muy bien. 

 

4.1.4. Filosofía de Trabajo.  

 

La filosofía de casa huerta está respaldada en la calidad del servicio, para lo 

cual su personal se esfuerza día a día y así cubrir las necesidades del cliente 

en el rubro que nos hemos desarrollado; Casa Huerta es una empresa 

profundamente humana y con un alto compromiso no solo con el cliente que 

adquiere el servicio si no también con el medio ambiente, teniendo como 

prioridad la responsabilidad social. Estamos comprometidos a emplear todo 

nuestro conocimiento, calidad humana y  potencial para cumplir nuestros 

objetivos. 

4.1.5. Competencias organizacionales 

 

 Generar y estimular en el entorno de trabajo un ambiente creativo  

 Estimular las relaciones personales entre los miembros de casa huerta  para 

generar buenas relaciones interpersonales. 

 Tomar decisiones con firmeza y madurez ante situaciones complejas. 

 Brindarle el apoyo y asesoría adecuada al cliente en la atención de sus  

necesidades. 

 Dominar las tácticas de la negociación, con el cliente como lo es; la dialéctica, 

manejo de los estados de ánimo, ritmo y manejos de presión. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de huertas ecológicas urbanas, es funcional, ya 

que la autoridad será dividida, basada en la especialización, es decir, cada 

operario pasa a reportar, no solo a su jefe superior, si no a varios, de acuerdo a 

la especialización de cada uno, buscando dividir, agrupar y coordinar las 

actividades de la compañía, para lograr una retroalimentación efectiva entre 

operarios y líderes. 

 

Organigrama 

 

En el siguiente organigrama, se especifica, cargos y jerarquización de cada, 

integrante de la empresa, es un organigrama de tipo vertical, pues presenta, los 

cargos de arriba abajo, mostrando los niveles jerárquicos de la organización, de 

forma escalonada. 

 

Ilustración 39. Organigrama 

 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Operario jefe 

Operarios 

Asesores 

Ingeniero 
Agrónomo 
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Diseño De Cargos 

 Tabla 16.   Perfil Del Cargo Gerente General 

ASPECTOS GENERALES 

NOMBRE DEL CARGO: 

Gerente General 

FECHA DE ANÁLISIS: 

Agosto de 2013 

ÁREA O DEPENDENCIA: 

Gerencia general. 

SEXO: 

Indiferente 

 

EDAD: 

Mayores de 25 años y 

menores de 50 años. 

ESTADO CIVIL: 

Indiferente 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Bachiller: 

 

 

 

Técnico:  

 

Tecnológica: 

Universitario: 

 

 

Postgrado: 

 

 

FORMACIÓN 

Cursos: 

Administración de 

empresas, finanzas y 

negocios. 

Seminarios:  

Economía de las 

empresas, dirección de 

personal, liderazgo y 

motivación de las 

personas. 

Congresos: 

Importaciones y 

exportaciones de alimentos 

agrícolas, desarrollo de 

objetivos y logros 

empresariales. 

 

DIPLOMADOS: 

Gerencia agrícola 

 

OTROS - CONOCIMIENTOS: 

 

 

EXPERIENCIA REQUERIDO 

Años De Experiencia Requerido Mínimo dos años. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

a. Liderazgo X 

b. Orientación al cliente X 

c. Trabajo en equipo X 

d. Orientación al logro y resultados X 

 

X X 
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e. Comunicación eficaz X 

f. Trabajo bajo presión X 

g. Relaciones interpersonales X 

h. Administración del tiempo X 

i. Dirección de personas X 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

La gerencia general está orientada a dirigir la empresa hacia el alcance de la visión 

y el funcionamiento bajo los lineamientos de la misión, con la motivación del 

personal y tomando en cuenta todas las variables del entorno en que esta se 

encuentra inmersa. 

 

REQUISITOS FÍSICOS 

Esfuerzo necesario: Mental y/o físico. 

Capacidad visual: Normal. 

Destreza o habilidad: Liderazgo, empowerment, poder de 

convencimiento, manejo de estrés, manejo 

de tiempos y espacios. 

Constitución física necesaria: Indiferente. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS NECESARIOS 

Computador, teléfono, internet, archivadores, escritorio, papelería. 

RIESGOS OCUPACIONALES 

Disminución de la visión por largos periodos a exposición de la luz de la pantalla 

de computador, síndrome del túnel carpiano, enfermedades causadas por el 

estrés, desviaciones de la espalda por malas posturas.  

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO 

GERENTE GENERAL 

Funciones Principales 
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 Realizar la Planeación mensual de toda la empresa en donde debe estar consignado 

y por escrito las metas, estrategias de venta con la colaboración de vendedores y 

jefe de mercadeo y planes de funcionamiento general de la compañía. 

 

 Debe de Organizar las actividades que se deben realizar y de acuerdo a estas definir 

las personas que deben de participar y colaborar en dichas actividades. 

 

 Realizar un proceso de dirección y motivación a los empleados para alcanzar los 

logros fundamentado en el proceso de comunicación eficaz y tomando muy en 

cuenta las opiniones de sus empleados para entrar en un proceso de mejoramiento 

continuo que le permita establecer un bienestar mutuo de la compañía y sus 

empleados. 

 

 Realizar un proceso de control y seguimiento a todas y cada una de las actividades 

que se planearon para poder realizar las correcciones sobre la marcha necesarias 

para alcanzar el logro propuesto. 

 

 Definir metas de producción con la colaboración del jefe de producción. 

 

 Revisar los estados financieros de la compañía y contar con la opinión del jefe de 

contabilidad. 

Funciones Secundarias 

 Realizar un control de los recursos financieros e inversiones realizadas en la 

empresa. 

 Mantener información actualizada acerca de nuevos procesos y maquinaria.  

Fuente: Licenciado Milton Fabián Realpe Cardona Docente universidad católica 

lumen Gentium 

 

Tabla 17. Perfil Del Cargo Operario Jefe 

ASPECTOS GENERALES 
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NOMBRE DEL CARGO: 

Jefe de Producción 

FECHA DE ANÁLISIS: 

Agosto de 2013 

ÁREA O DEPENDENCIA: 

Gerencia general. 

SEXO: 

Indiferente 

 

EDAD: 

Mayores de 25 años y 

menores de 50 años. 

ESTADO CIVIL: 

Indiferente 

 

NIVEL EDUCATIVO 

 

BACHILLER: 

 

 

 

TÉCNICO: 

 

TECNOLÓGICA: 

 

UNIVERSITARIO: 

 

 

 

POSTGRADO: 

 

 

FORMACIÓN 

Cursos: 

Procesos de producción 

de alimentos, manejo de 

alimentos, manejo de las 

normas ISO 

 

Seminarios: 

Buenas prácticas de 

manufactura, 

conocimientos de 

periodos de 

conservación de lácteos 

sus derivados y frutas.  

Congresos: 

Diplomados: 

Manejo y 

almacenamiento de 

frutas. 

 

Otros - conocimientos: 

 

 

EXPERIENCIA REQUERIDO 

Años De Experiencia Requerido Mínimo 18 meses. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

a. Liderazgo X 

  X 

X  
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b. Orientación al cliente  

c. Trabajo en equipo X 

d. Orientación al logro y resultados X 

e. Comunicación eficaz X 

f. Trabajo bajo presión X 

g. Relaciones interpersonales X 

h. Administración del tiempo X 

i. Dirección de personas X 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

La jefatura de producción tiene como objetivo principal llevar a cabo la elaboración 

de unidades necesarias de acuerdo con la planeación de producción y cumplir así 

con las cuotas de ventas y pedidos de los clientes, además el jefe de producción 

deberá estar en continuo búsqueda de nuevos procesos y maquinas que le permitan 

a la empresa alcanzar sus puntos máximos de productividad. 

REQUISITOS FÍSICOS 

Esfuerzo necesario: Mental y físico debido  a que deberá estar en 

continua observación la producción.  

Capacidad visual: Normal. 

Destreza o habilidad: Observador, ágil, toma de decisiones, manejo 

del estrés, liderazgo y convencimiento. 

Constitución física necesaria: Indiferente. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS NECESARIOS 

Computador, escritorio, papelería, casco, botas, teléfono. 

RIESGOS OCUPACIONALES 

Desviaciones en la espalda, resfríos por los cambios constantes por cambios de 

temperatura, peligro de sufrir accidentes en la planta de producción como caídas de 

canastillas con frutas, contacto directo con agua a temperaturas a punto de 

congelación. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO 

 

OPERARIO JEFE 

Funciones Principales 

 Revisar diariamente los reportes entregados por sus subalternos. 

 Realizar un informe diario de producto terminado. 

 Informar por escrito el número y cantidad de materias primas utilizadas. 

 Supervisar el cumplimiento de las funciones de sus subordinados. 

 Realizar un control cada hora del producto en proceso. 

 Coordinar con la gerencia las metas de producción. 

 Coordinar el mantenimiento correctivo y preventivo de cada uno de los equipos de 

producción. 

 Solucionar imprevistos en el área de producción. 

 Coordinar con el área de ventas las unidades requeridas por los clientes. 

 Realizar un informe o requerimiento de materias primas e insumos para la 

producción de los helados. 

 Controlar los recursos de producción. 

 Controlar la ubicación de cada uno de los elementos o equipos que puedan causar 

un accidente en el área de producción. 

 Realizar planes de emergencia y evacuación. 

Funciones secundarias 

 Coordinar la entrega de la dotación de los operarios. 

 Estar en continuo contacto con el área de vetas y compras. 

 Estar pendiente del inventario de producto en proceso. 

OTRAS FUNCIONES  

 Informe de producción mensual. 

 Informe de problemas y estados que presenten las maquinas. 

Fuente: Licenciado Milton Fabián Realpe Cardona Docente universidad católica 

lumen Gentium 
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Tabla 18. Perfil Del Cargo De Operarios 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo: 

Operarios 

Fecha de análisis: 

agosto de 2013 

Área o dependencia: 

jefe de producción 

Sexo: 

Indiferente 

 

Edad: 

Mayores de 25 años y 

menores de 50 años. 

Estado civil: 

Indiferente 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Bachiller: 

 

 

 

Técnico: 

 

Tecnológica: 

 

Universitario: 

 

 

 

Postgrado: 

 

FORMACIÓN 

Cursos: 

Procesos de producción 

de alimentos, manejo de 

alimentos, manejo de las 

normas ISO 

 

Seminarios: 

Buenas prácticas de 

manufactura, 

conocimientos de 

periodos de 

conservación de frutas.  

Congresos: 

Diplomados: 

 

Otros – conocimientos 

EXPERIENCIA REQUERIDO 

Años De Experiencia Requerido Mínimo 1 año 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

j. Liderazgo  

k. Orientación al cliente X 

X x  
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l. Trabajo en equipo X 

m. Orientación al logro y resultados X 

n. Comunicación eficaz X 

o. Trabajo bajo presión X 

p. Relaciones interpersonales X 

q. Administración del tiempo X 

r. Dirección de personas X 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

El  Operador, evidencia responsabilidad, entusiasmo y compromiso con la calidad 

durante su actuar profesional, Desde una postura crítica y con visión sistémica, es 

capaz de operar procesos en plantas y controlar eficientemente la producción. 

REQUISITOS FÍSICOS 

Esfuerzo necesario: Mental y físico debido  a que deberá estar en 

continua observación la producción.  

Capacidad visual: Normal. 

Destreza o habilidad: Observador, ágil, manejo del estrés, 

liderazgo y convencimiento. 

Constitución física necesaria: Indiferente. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS NECESARIOS 

Maquinaria, casco, botas 

 

 

RIESGOS OCUPACIONALES 

Desviaciones en la espalda, resfríos por los cambios constantes por cambios de 

temperatura, peligro de sufrir accidentes en la planta de producción como caídas de 

canastillas con frutas, contacto directo con agua a temperaturas a punto de 

congelación. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO 

OPERARIO 

Funciones Principales 



163 
 

 Implantar las huertas a los clientes. 

 Realizar los procesos de abonos y compuestos orgánicos 

 brindar periódicamente asesoría a los clientes de huertas implantadas 

 Informar a su respectivo jefe la producción mensual. 

 Informar los problemas y estados que presenten las máquina 

Fuente: Licenciado Milton Fabián Realpe Cardona Docente universidad católica 

lumen Gentium 
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Tabla 19. Perfil Del Cargo De Asesores 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre del cargo: 

Asesor 

Fecha de análisis: 

agosto de 2013 

Área o dependencia: 

Gerente General 

Sexo: 

Indiferente 

 

Edad: 

Mayores de 25 años y 

menores de 50 años. 

Estado civil: 

Indiferente 

NIVEL EDUCATIVO 

 

Bachiller: 

 

 

 

Técnico: 

 

Tecnológica: 

 

Universitario: 

 

 

 

Postgrado: 

 

FORMACIÓN 

Cursos: 

Procesos de producción 

de alimentos, manejo de 

alimentos, manejo de las 

normas ISO 

 

Seminarios: 

Atención al cliente 

Congresos: 

Diplomados: 

 

Otros – conocimientos 

EXPERIENCIA REQUERIDO 

Años De Experiencia Requerido Mínimo 1 año 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

s. Liderazgo  

t. Orientación al cliente X 

u. Trabajo en equipo X 

X x  
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v. Orientación al logro y resultados X 

w. Comunicación eficaz X 

x. Trabajo bajo presión X 

y. Relaciones interpersonales X 

z. Administración del tiempo X 

aa. Dirección de personas X 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO 

El  Asesor, está encargado de brindarle la asesoría adecuada al cliente sobre el 

cuidado y preservación de la huerta,tendro un apoyo continuo al cliente. 

REQUISITOS FÍSICOS 

Esfuerzo necesario: Mental y físico debido  a que deberá estar en 

continua observación la producción.  

Capacidad visual: Normal. 

Destreza o habilidad: Observador, ágil, manejo del estrés, 

liderazgo y convencimiento. 

Constitución física necesaria: Indiferente. 

MATERIAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS NECESARIOS 

 casco, botas, Tablero, lapicero 

 

RIESGOS OCUPACIONALES 

Desviaciones en la espalda, resfríos por los cambios constantes por cambios de 

temperatura 

 

MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO 

ASESOR 

Funciones Principales 

 Asesorar a los clientes 

 Explicar sobre el cuidado y conservación de la huerta ecológica 

Fuente: Licenciado Milton Fabián Realpe Cardona Docente universidad católica 

lumen Gentium 
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ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 
Cuadro 6. Nomina Administrativa 

CARG
OS  

 ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   AÑO 1  

 
Geren
te  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
18.408.6
00  

 
Aseso
r 1  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

       
7.234.58
0  

 
Aseso
r 2  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

        
602.882  

       
7.234.58
0  

 
TOTA
LES  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
2.739.8
13  

      
32.877.7
60  

Fuente: Grupo de investigación Casa huerta 
 
Cuadro 18.Nomina Operativa 

CARGO
S  

 ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC   AÑO 1  

 
Operari
o Jefe  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
1.534.0
50  

      
18.408.6
00  

 
Operari
o 1  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

       
7.234.58
0  

 
Operari
o 2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

       
7.234.58
0  
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Operari
o 3  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

602.88
2  

7.234.58
0  

 
Operari
o 4  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

       
7.234.58
0  

 
Operari
o 5  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

        
602.88
2  

       
7.234.58
0  

 
TOTAL
ES  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
4.548.4
58  

      
54.581.4
99  

Fuente: Grupo de investigación Casa Huerta 
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4.4. MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

En Casa Huerta el modelo de reclutamiento que se usara será reclutamiento  

externo. Este reclutamiento  genera ventajas para casa huerta, ya que aporta 

innovación y cambio a la empresa. 

 

Ilustración 40.  Flujograma proceso de reclutamiento

 

Fuente. Grupo de Investigación Casa Huerta 

4.4.1 Solicitud De empleo.  Se hará por medio de convocatorias y publicaciones 

en bolsas de empleo, ya que es el método moderno más efectivo por la gran 

facilidad que se tiene en estos momentos al internet, lo que facilita la 

comunicación y por tanto la cantidad de personas que se pueden postular para así 

hacer un mejor proceso de selección.  

 

  

Vacante 
búsqueda de 
candidatos 

Reclutamiento 
de candidatos 

Revisión de 
curriculum 

Entrevista 
preliminar 

Prueba de 
selección 

Entrevista de 
selección 

Verificación de 
antecedentes 

Selección del 
candidato 

Examen físico Contrato  
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4.4.2. Entrevista.  Después de realizado el reclutamiento, el personal encargado 

de selección y contratación del personal procederá a realizar la entrevista con 

preguntas que permitan determinar si la persona entrevistada cumple con los 

requerimientos de la vacante. Para lo anterior, se realizaran las siguientes 

pruebas: 

 

Las pruebas 

 

Test  de Aptitudes 

Se valora los requisitos específicos del candidato para el puesto de trabajo. 

Permitiendo medir diversas funciones como, la velocidad de reacción, 

coordinación, aprender, etc. 

 

Test de Nivel intelectual 

Valoración del cociente intelectual del candidato. 

 

Test de personalidad 

Permite medir las características personales del candidato como autocontrol, 

emocionalidad, introversión, iniciativa, reacciones, comportamientos, traumas en el 

carácter y demás formas de actuar ante el mundo. 

4.4.3 Exámenes 

 

Evaluaciones médicas 

 

Se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del 

trabajador antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las 

que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.  

Los exámenes médicos que se utilizaran son los siguientes. 
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 Radiografía panorámica de tórax con DNI.   

 Electrocardiograma.  

 

Exámenes de laboratorio:  

 

 Hemograma completo  

 Uremia  

 Glicemia  

 Reacción para investigación de enfermedad de Chagas – Mazza  

 Orina completa  

 Electrocardiograma.  

 

Estos exámenes permitirán revisar el estado de salud del candidato para así 

garantizar que está en las condiciones necesarias para desempeñar su cargo. 

(Trabajo, 2011) 

 

4.5. PROCESO DE CONTRATACION 

 

La contratación del personal seleccionado para los cargos en mención será 

directamente por la compañía,  les realizaran contratos a seis meses (termino fijo) 

A Continuación se describen los tipos de contratos que manejara la empresa. 

 

Contrato a término fijo 

Este contrato tendrá una vigencia de 6 meses y se aplicara a personas recién 

vinculadas a la organización. 

 

Tiene como objetivo que las partes conozcan sus cualidades y condiciones  y se 

evalúen entre sí, para luego determinar la conveniencia o no de continuar con el 

contrato de trabajo. 
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El artículo 76 del Código sustantivo del trabajo, define el periodo de prueba como 

“la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del patrono, 

apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las 

condiciones del trabajo. 

 

Documentación necesaria para la Contratación:  

 

 Certificados laborales documentados en la hoja de vida  

 Carta de recomendación  

 Referencia personal  

 Referencia familiar  

 Referencia laboral  

 Fotocopia libreta militar  

 

4.5.1 Inducción del Personal. La inducción será realizada por el personal 

encargado, él cual presentara la empresa, sus diferentes cargos, políticas, 

responsabilidades, objetivos, que se tienen trazados en la empresa.  

 

El propósito de la inducción es que el empleado se ajuste a la organización, se 

proporciona información sobre las tareas a realizar y demás que permitan que el 

empleado ejercer sus funciones de la manera más apropiada. 

 

4.6. PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

 

4.6.1. Capacitación. La capacitación del personal tendrá la siguiente información: 

 

Información sobre la empresa/ organismo: 

 Misión y Visión. 

 Historia 
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 Actividad que desarrolla. o 

 Filosofía – Objetivos. 

 Organigrama General 

 

Disciplina Interior: 

 Reglamentos de régimen interior 

 Derechos y Deberes. 

 Premios y sanciones. 

 

Comunicaciones/ personal: 

 Fuerza laboral  

 Cuadros directivos. 

 Representantes del personal. 

 Subordinados. 

 Compañeros. 

 Servicios y ventajas sociales que brinda. 

 

En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el trabajador es preciso 

resaltar la siguiente información: 

 

 Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos de la 

empresa. 

 Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, clasificación) posibilidades de 

progreso. 

 Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre rendimiento en el 

cargo. 

 Información sobre las funciones que cumple la Unidad a la cual está adscrito. 

(Dinero,editores, 2011) 

  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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4.7. PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

Posibilidad de ascenso según el rendimiento del candidato y en la medida que la 

empresa genere la vacante  

 

Obsequios en días conmemorativos y cumpleaños  

 

Realización de actividades de integración para fortalecer la convivencia, como 

bingos, día de la familia, eventos en fechas especiales como día de la madre, 

navidad, etc. 

 

ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

MARCO LEGAL 

 

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de 

la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad económica y considera la 

empresa como la base para el desarrollo. Específicamente, el artículo indica: 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, 

sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. [...]. El Estado, por mandato de la ley, 

impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. [...](Congreso de la Republica, 2006) 

 

Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los derechos 

de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los 

colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las formas 

de propiedad asociativa y solidaria. El artículo establece: 
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Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o 

interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al interés público 

o social. [...] El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias 

de propiedad [...] 

 

La propiedad intelectual también es declarada por la Constitución en el Artículo 61, 

el que señala: 

 

 “[...] el Estado protegerá la propiedad intelectual por tiempo y mediante las 

formalidades que establezca le Ley”. Esta sentencia es complementada con el 

numeral 24 del Artículo 150, que establece que compete al Congreso “[...] regular 

el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de 

propiedad intelectual [...]”, y con el Artículo 189, que dice: “[...] corresponde al 

Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema 

Autoridad Administrativa conceder patente de privilegio temporal a los autores de 

invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la Ley”. (Congreso de la 

Republica, 2006) 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y  LEGAL 

 

MODELO DE SOCIEDAD 

 

El modelo de sociedad seleccionado es SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA, 

pues este tipo de sociedad cuenta con estatutos flexibles que se adaptan a las 

condiciones y a los requerimientos del proyecto de investigación de casa huerta. 
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 Se hará la constitución mediante documento privado que será autenticado y 

radicado ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. (Cali, Camara de Comercio, 

2011) 

 

CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Según la cámara de comercio de Cali, los pasos para crear una empresa son los 

siguientes: 

 

DOCUMENTO DE CONSTITUCION 

 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. (Cali, Camara de Comercio, 2011) 

 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

 

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

donde residen). 
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 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. (Cali, Camara de Comercio, 2011) 

 

 

COMPROMISOS CON EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  
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Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 
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Empresarios Persona Jurídica 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. 

 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el representante 

legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con reconocimiento de 

firma y contenido ante notario. 

 

COMPROMISOS CON EL ESTADO 

 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si se 

aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede de 

atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos de 

inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios ó 

accionistas y libro de actas de junta de socios ó asamblea, indicando el nombre de 

la sociedad, EAT ó Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número de 

hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente ó con reconocimiento de firma y contenido ante notario. (Cali, Camara 

de Comercio, 2011) 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 

 

 

El estudio financiero es un plan de acción, que permite determinar la viabilidad del 

proyecto, el cual está  dirigido a cumplir una meta prevista, presentando de forma 

detallada una serie de estados financieros que debe efectuarse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas para una toma de decisiones. 

 

 A continuación se presenta la proyección financiera estimada para la puesta en 

marcha del proyecto, en el cual se definen los elementos de; la inversión, 

depreciación, costos y gastos, datos del balance inicial, parámetros económicos, 

entre otros. 

5.1 INVERSION INICIAL 

 

La inversión total es la propuesta inicial, cuyo objetivo es permitir establecer, 

cuáles son los recursos financieros, necesarios para dar inicio a la realización del 

proyecto. 

 

Comprende (activos, fijos, diferidos, depreciables, no depreciables, intangibles) 
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Cuadro 7. INVERSION INICIAL EN PESOS 

    
ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios                  

4  

      

160.000  

        

640.000  

Asientos                  

4  

       50.000          

200.000  

Sillones clientes 

                 

4  

      

485.000  

     

1.940.000  

Archivador 

                 

3  

      

220.000  

        

660.000  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 

  

  

     

3.440.000  

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 

  

    

Computador COMPAQ CQ2951la 

                 

4  

   

1.000.000  

     

4.000.000  

Video proyector Epson X 14+ 

  

  

     

1.039.000  

Impresora multifuncional 

                 

2  

      

230.000  

        

460.000  

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 

  

  

     

5.499.000  

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Soldadora industrial móvil 

                 

1  

      

500.000  

        

500.000  

Pulidora                         73.000          
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2  146.000  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 

  

  

        

646.000  

VEHICULOS       

Camioneta Luv Dmax  

                 

1  

 

45.000.000  

   

45.000.000  

TOTAL VEHICULOS     

   

45.000.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

  

  

   

54.585.000  

ACTIVOS DIFERIDOS 
 

CANTIDAD  

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Herramienta  

                 

1  

      

555.000  

        

555.000  

Teléfono fijo 

                 

4         30.000  

        

120.000  

Celular 

                 

1         50.000           50.000  

Lámparas 

                 

5         30.000  

        

150.000  

Perforadora 

                 

1           3.000             3.000  

Cocedoras 

                 

1           3.000             3.000  

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

  

  

        

881.000  

GASTOS DE CONSTITUCION       

Avisos y tableros                         85.000           85.000  
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1  

Invima 

                 

1  

      

105.000  

        

105.000  

Inscripción en Cámara y Cio.                  

1  

      

198.900  

        

198.900  

Permiso Bomberos                  

1         30.000           30.000  

Permiso Uso de Suelos                  

1         22.000           22.000  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 

  

  

        

440.900  

ACTIVOS INTANGIBLES       

CG1 

  

  

        

200.000  

Office              85.000  

Licencias de Operación 

  

  

     

1.000.000  

Software Administración Velneho 

  

  

        

450.000  

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 

  

  

     

1.735.000  

ADECUACIONES       

Galones de Pintura 5 45.000 

        

225.000  

Mano de obra 1 650.000 

        

650.000  

Enchapes por metro 2 100 9.500 

        

950.000  

Instalaciones eléctricas 8 57.000         
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456.000  

Instalaciones de lámparas 9 15.000 

        

135.000  

TOTAL ADECUACIONES 

  

  

     

2.416.000  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

  

  

     

3.737.900  

CAPITAL DE TRABAJO 
 

CANTIDAD  

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Nomina administrativa 

                 

3  

   

2.000.000  

     

6.000.000  

Nómina de producción 

                 

3                    -    

Gastos de Administración 

                 

3                    -    

Gastos de Ventas 

                 

3                    -    

Inventario 

                 

3  

 

15.000.000  

   

45.000.000  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 

  

  

   

51.000.000  

TOTAL INVERSION 

  

  

 

109.322.900  

% A FINANCIAR  

 

40% 

VALOR A FINANCIAR 

 

 

   

43.729.160  

MESES A DIFERIR  

 

                12  

VALOR A DIFERIR 

 

 

        

311.492  

Fuente: Grupo Investigador.  
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La inversión inicial esta constituida en su mayoría por parte de los activos 

(vehículo) siendo el activo de mas valor corresponde a casi el 50% del total de los 

activos, esto debido que la empresa necesita de ello para la ejecución del 

transportes de asesores y de materiales a las zonas donde se realizaran las 

plantaciones.  

 

Se ha decidió que la empresa busca una financiación del 40% ya que los socios 

capitalistas desean tener la mayoría de la organización en su poder. 

5.1.1 Depreciación. La depreciación es un mecanismo mediante el cual se 

evidencia la vida útil que tendrá los activos fijos, dando a conocer el desgaste que 

sufren los bienes por el uso sin dejar de inspeccionar que pueden tener una vida 

útil diferente a la establecida. 

 

Cuadro 8. Depreciación 

 

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

La depreciación de los activos de la empresa se realizó conforme a lo que estipula 

la ley, según el decreto 3019 de 1989 de la República de Colombia los bienes 

muebles tienen una vida útil de 10 años para muebles y enceres y para equipos de 

computo de 5 años.  

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 10 34.400 344.000 344.000 344.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 219.960 1.099.800 1.099.800 1.099.800 1.099.800 1.099.800

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 10 6.460 64.600 64.600 64.600 64.600 64.600

VEHICULOS 5 1.800.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

TOTAL 875.700       10.508.400 10.508.400 10.508.400 10.164.400 10.164.400

CUADRO 2. DEPRECIACION EN PESOS
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El método que se aplico fue el de línea recta que consiste en dividir el valor del 

activo entre la vida útil del mismo (valor activo/vida útil), el resultado es el valor a 

depreciarse anualmente el activo. 

5.2 BALANCE INICIAL 

 

El balance es un documento que expresa la situación financiera  de la empresa. 

Por una parte muestra los Activos, y por la otra los Pasivos. Es decir, arroja la 

situación Patrimonial y el origen de la situación en un periodo determinado. 

 

5.2.1 Balance Inicial Sin Financiación. En el cuadro se puede observar como 

casa huerta cuenta con  capacidad suficiente para  atender los requerimientos 

necesarios para la iniciación de la prestación de servicio de implantación 

.contando con un porcentaje de financiación puesta por los 3 socios  de 

$109.322.900. 

 

Cuadro 9. BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN 

PESOS 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES   

Caja – Bancos 51.000.000 

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.000.000 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 3.440.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.499.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 646.000 
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VEHICULOS 45.000.000 

DEPRECIACION ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 54.585.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 3.737.900 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.737.900 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 58.322.900 

TOTAL ACTIVOS 109.322.900 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

C x P 0 

Cesantias por Pagar 0 

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 

Impuesto de Renta 0 

CREE x Pagar 0 

Iva por Pagar 0 

Ica por Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 0 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO 

Capital Social 109.322.900 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 109.322.900 

PASIVOS + PATRIMONIO 109.322.900 
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Fuente: Grupo Investigador 

 

5.2.2 Balance Inicial Con Financiación. El Balance inicial con financiación 

evidencia que casa huerta  necesita una financiación de: $43.729.150 los que 

corresponden al 40% de la inversión total que se necesita para iniciar operaciones. 
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Cuadro 10. BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN 

PESOS 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES   

Caja – Bancos   

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 3.440.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.499.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 646.000 

VEHICULOS 45.000.000 

DEPRECIACION ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 54.585.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 3.737.900 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.737.900 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 58.322.900 

TOTAL ACTIVOS 58.322.900 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

C x P 0 

Cesantías por Pagar 0 

Intereses a Cesantías Por Pagar 0 

Impuesto de Renta 0 

CREE x Pagar 0 

Iva por Pagar 0 
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Ica por Pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras 43.729.160 

Leasing Financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 43.729.160 

TOTAL PASIVOS 43.729.160 

PATRIMONIO 

Capital Social 14.593.740 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 14.593.740 

PASIVOS + PATRIMONIO 58.322.900 

Fuente: Grupo Investigador 

5.3 AMORTIZACIÓN 

 

La amortización es la disminución gradual o extinción  de cualquier deuda durante 

un periodo de tiempo. 

 

VALOR 

PRESTAMO 43.729.160 

TASA EA 12,18% 

TASA NOMINAL 

MES 11,55% 

TASA MENSUAL 0,96% 

No. DE MESES 12 

No. De CUOTAS 60 
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Cuadro 11. Amortización  

No: 

Cuota 
Cuota Interés Amortización  Saldo 

0       43.729.160 

1 962.807 420.878 541.929 43.187.231 

2 962.807 415.662 547.145 42.640.086 

3 962.807 410.396 552.411 42.087.674 

4 962.807 405.079 557.728 41.529.946 

5 962.807 399.711 563.096 40.966.850 

6 962.807 394.291 568.516 40.398.335 

7 962.807 388.820 573.987 39.824.347 

8 962.807 383.295 579.512 39.244.836 

9 962.807 377.718 585.089 38.659.746 

10 962.807 372.086 590.721 38.069.026 

11 962.807 366.401 596.406 37.472.620 

12 962.807 360.661 602.146 36.870.473 

13 962.807 354.865 607.942 36.262.532 

14 962.807 349.014 613.793 35.648.739 

15 962.807 343.106 619.700 35.029.038 

16 962.807 337.142 625.665 34.403.373 

17 962.807 331.120 631.687 33.771.687 

18 962.807 325.040 637.766 33.133.920 

19 962.807 318.902 643.905 32.490.016 

20 962.807 312.705 650.102 31.839.914 

21 962.807 306.448 656.359 31.183.554 

22 962.807 300.131 662.676 30.520.878 

23 962.807 293.753 669.054 29.851.824 

24 962.807 287.313 675.494 29.176.330 

25 962.807 280.812 681.995 28.494.335 
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26 962.807 274.248 688.559 27.805.776 

27 962.807 267.621 695.186 27.110.590 

28 962.807 260.930 701.877 26.408.713 

29 962.807 254.174 708.632 25.700.080 

30 962.807 247.354 715.453 24.984.628 

31 962.807 240.468 722.339 24.262.289 

32 962.807 233.516 729.291 23.532.998 

33 962.807 226.497 736.310 22.796.688 

34 962.807 219.410 743.397 22.053.291 

35 962.807 212.255 750.552 21.302.739 

36 962.807 205.031 757.776 20.544.963 

37 962.807 197.738 765.069 19.779.894 

38 962.807 190.374 772.432 19.007.462 

39 962.807 182.940 779.867 18.227.595 

40 962.807 175.434 787.373 17.440.222 

41 962.807 167.856 794.951 16.645.272 

42 962.807 160.205 802.602 15.842.669 

43 962.807 152.480 810.327 15.032.343 

44 962.807 144.681 818.126 14.214.217 

45 962.807 136.807 826.000 13.388.217 

46 962.807 128.857 833.950 12.554.267 

47 962.807 120.830 841.977 11.712.290 

48 962.807 112.727 850.080 10.862.210 

49 962.807 104.545 858.262 10.003.948 

50 962.807 96.284 866.522 9.137.425 

51 962.807 87.944 874.862 8.262.563 

52 962.807 79.524 883.283 7.379.280 

53 962.807 71.023 891.784 6.487.496 

54 962.807 62.440 900.367 5.587.129 
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55 962.807 53.774 909.033 4.678.097 

56 962.807 45.025 917.782 3.760.315 

57 962.807 36.192 926.615 2.833.700 

58 962.807 27.273 935.534 1.898.166 

59 962.807 18.269 944.538 953.629 

60 962.807 9.178 953.629 0 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INTERESES 4.694.996 3.859.539 2.922.315 1.870.929 691.472 14.039.251 

AMORTIZACION 6.858.687 7.694.143 8.631.367 9.682.754 10.862.210 43.729.160 

 

11.553.682 11.553.682 11.553.682 11.553.682 11.553.682   

 

Fuente: Grupo Investigador. 

 

Se evidencia la necesidad de solicitar un préstamo para el financiamiento de la 

empresa, el cual será diferido a 60 cuotas protegiendo la liquides de la compañía y 

amortizando a 5 años la deuda total. 
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5.4 LEASING 

 

Cuadro 12. Leasing. 

VALOR ACTIVO 45.000.000 

% opción 

compra 10,00% 

valor opción 4.500.000 

DTF (EA) 3,96% 

Spread (EA) 14,30% 

TEA (DTF + 

Spread) 18,83% 

Tasa Nominal 

yes 17,37% 

Tasa Mensual 1,45% 

No. Periodos 12 

No. Cuotas 60 

VP Opción futura 1.899.547 

Valor P/calculo 

de cuota 43.100.453 

  

No: 

Cuota 
Cuota Interés 

Amortiz

ación  
Saldo 

0       45.000.000 

1 1.079.839 651.518 428.321 44.571.679 

2 1.079.839 645.317 434.523 44.137.156 

3 1.079.839 639.025 440.814 43.696.342 

4 1.079.839 632.643 447.196 43.249.146 

5 1.079.839 626.169 453.671 42.795.475 

6 1.079.839 619.600 460.239 42.335.236 

7 1.079.839 612.937 466.902 41.868.334 
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8 1.079.839 606.177 473.662 41.394.672 

9 1.079.839 599.319 480.520 40.914.152 

10 1.079.839 592.362 487.477 40.426.675 

11 1.079.839 585.304 494.535 39.932.140 

12 1.079.839 578.145 501.695 39.430.445 

13 1.079.839 570.881 508.958 38.921.486 

14 1.079.839 563.512 516.327 38.405.159 

15 1.079.839 556.037 523.803 37.881.356 

16 1.079.839 548.453 531.386 37.349.970 

17 1.079.839 540.759 539.080 36.810.890 

18 1.079.839 532.955 546.885 36.264.005 

19 1.079.839 525.037 554.803 35.709.203 

20 1.079.839 517.004 562.835 35.146.367 

21 1.079.839 508.855 570.984 34.575.383 

22 1.079.839 500.588 579.251 33.996.132 

23 1.079.839 492.202 587.637 33.408.495 

24 1.079.839 483.694 596.145 32.812.350 

25 1.079.839 475.063 604.776 32.207.573 

26 1.079.839 466.307 613.532 31.594.041 

27 1.079.839 457.424 622.415 30.971.626 

28 1.079.839 448.413 631.427 30.340.199 

29 1.079.839 439.271 640.569 29.699.630 

30 1.079.839 429.996 649.843 29.049.787 

31 1.079.839 420.588 659.251 28.390.536 

32 1.079.839 411.043 668.796 27.721.740 

33 1.079.839 401.360 678.479 27.043.260 

34 1.079.839 391.537 688.302 26.354.958 

35 1.079.839 381.572 698.268 25.656.691 

36 1.079.839 371.462 708.377 24.948.313 
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37 1.079.839 361.206 718.633 24.229.680 

38 1.079.839 350.802 729.038 23.500.642 

39 1.079.839 340.246 739.593 22.761.049 

40 1.079.839 329.538 750.301 22.010.748 

41 1.079.839 318.675 761.164 21.249.585 

42 1.079.839 307.655 772.184 20.477.400 

43 1.079.839 296.475 783.364 19.694.036 

44 1.079.839 285.134 794.706 18.899.331 

45 1.079.839 273.628 806.212 18.093.119 

46 1.079.839 261.955 817.884 17.275.235 

47 1.079.839 250.114 829.725 16.445.510 

48 1.079.839 238.101 841.738 15.603.771 

49 1.079.839 225.914 853.925 14.749.846 

50 1.079.839 213.551 866.288 13.883.558 

51 1.079.839 201.009 878.831 13.004.727 

52 1.079.839 188.285 891.555 12.113.172 

53 1.079.839 175.377 904.463 11.208.710 

54 1.079.839 162.282 917.558 10.291.152 

55 1.079.839 148.997 930.842 9.360.310 

56 1.079.839 135.520 944.319 8.415.991 

57 1.079.839 121.848 957.991 7.457.999 

58 1.079.839 107.978 971.861 6.486.138 

59 1.079.839 93.907 985.932 5.500.206 

60 1.079.839 79.633 1.000.206 4.500.000 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

INTERESES 7.388.517 6.339.977 5.094.036 3.613.530 1.854.301 22.436.060 

Fuente: Grupo Investigador. 

 



196 
 

En este cuadro se puede observar el comportamiento del crédito en caso de 

utilizarse para la compra del vehículo requerido por Casa-Huerta, igual que la 

amortización se proyecto a 5 años cuidando la liquides de la empresa y 

amortizando a 5 años el total de la deuda. 

5.5 PARÁMETROS GENERALES 

 

5.5.1 Parámetros económicos. Esta, permite conocer la situación de casa huerta 

dentro de 5 años, ayudando a proveer las posibles decisiones que podrían  

tomarse. 
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Cuadro 13. PARAMETROS ECONOMICOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 2,27% 2,30% 2,50% 2,50% 2,50% 

Incremento % precios 2,27% 2,30% 2,50% 2,50% 2,50% 

Incremento % costos 2,27% 2,30% 2,50% 2,50% 2,50% 

Incremento en Unid  2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

IVA  16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: (Trabajo M. d., 2013) 
 

5.5.2 Parámetros Laborales 
 

Cuadro 14. Parámetros  laborales 

CUADRO 8. PARAMETROS LABORALES 

    

SMMLV 602.882 

Auxilio de Transporte 70.500 

Cesantías 8,33% 

Intereses de Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud 0,00% 

Pensión 12,00% 

ARL 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: (Trabajo M. d., 2013) 
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En este cuatro se muestra los parámetros necesarios que se debe tener en cuenta 

en casa huerta para generar un clima laboral agradable y benefactor para los 

empleados, estos, están descritos de acuerdo a la legislación laboral de 2013 

 

5.5.3 Cargos Laborales  y salarios. En el siguiente cuadro se dará a conocer los 

diferentes cargos  de las personas que integran la empresa con sus respectivos 

salarios. Algunos de  ellos son; el gerente con un salario devengado de 

$1.534.050, Los asesores $602.882, y los operarios $602.882, también el operario 

jefe con un salario de $1.534.050 

 
Cuadro 15. Cargos. 

CUADRO 9. CARGOS 

Gerente 1.534.050 

Asesor 1 602.882 

Asesor 2 602.882 

Operario Jefe 1.534.050 

Operario 1 602.882 

Operario 2 602.882 

Operario 3 602.882 

Operario 4 602.882 

Operario 5 602.882 

 

Fuente: Grupo Investigador 

 
5.5.4 Parámetro Recaudo y Pagos.  En este cuadro se establecen las políticas 

de recaudo en el caso de las ventas (100% contado) en el caso de las compras 

(100% contado). 
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Cuadro 16. Recaudos 

 

CUADRO 10. RECAUDOS 

Contado 70,00% 

Crédito 30,00% 

Plazo (días) 30 

  CUADRO 11. PAGOS 

Contado 70,0% 

Crédito 30,0% 

Plazo (días) 60 

 

Fuente: Grupo Investigador 

 

Se ha tomado estas decisiones pensando en la cantidad de descuentos que 

tendrán los clientes en caso de pagar de contado y en la necesidad que tiene la 

empresa de mantener un buen flujo de caja, por política de la empresa las ventas 

a crédito no superaran el 30% y con un plazo máximo de 30 días. Lo mismo con 

relación a los pagos, donde en su mayoría se harán de contado. 

 

5.5.5 Parámetros Gastos de Administración. En el cuadro se enumeran todos 

los gastos administrativos que se incurre en el inicio de la  implantación de la 

huerta 

 

5.5.6 Parámetros Gastos de Ventas. Son los valores que se toman como base a 

la hora de determinar los gastos en que incide casa huerta. 
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Cuadro 17. Gastos 

 

CUADRO 15. GASTOS CANTIDAD 
VR 

UNITARIO 

VR 

TOTAL 

GASTOS DE ADMINISTRACION       

Energia y Acueducto 1 613.620 613.620 

Gas domiciliario 1 8.182 8.182 

Telefono  e Internet 1 143.178 143.178 

Mantenimiento de equipos de 

Computo 1 102.270 102.270 

Arrendamiento 1 715.890 715.890 

Servicio de monitoreo de alarmas 1 184.086 184.086 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACION     1.767.226 

UTILES DE OFICINA Y 

PAPELERIA       

Resma de papel 3 10.000 30.000 

USB 4 GB Kingnston 2 21.000 42.000 

Calculadora 12 DIG 2 28.000 56.000 

Borrador tablero acrilico 1 3.000 3.000 

Tablero acrilico 1 45.000 45.000 

Marcadores borrables 3 1.500 4.500 

Marcadores permanentes 3 1.500 4.500 

Chinche metálico 1 1.200 1.200 

Lapiceros caja X12 2 8.500 17.000 

Portaminas 0,7 3 1.500 4.500 

Minas 0,7 HB 1 2.000 2.000 

Grapas metálicas 1 2.500 2.500 

Sobres de manila X 20 CARTA 2 2.600 5.200 



201 
 

Sobres de manila X 20 OFICIO 2 2.600 5.200 

Pegante barra 1 3.000 3.000 

Carpetas colgantes X 20 2 4.000 8.000 

Clips Caja x 100 2 2.000 4.000 

Cinta transparente 1 1.500 1.500 

Bisturí 1 1.500 1.500 

Corrector 2 1.500 3.000 

Sacaganchos 1 2.300 2.300 

Teléfono Móvil 1 76.703 76.703 

TOTAL UTILES DE OFICINA     322.603 

ELEMENTOS DE ASEO Y 

ATENCION       

Servilletas 1 1.200 1.200 

Azúcar Caja de bolsas 5gr x 50 3 5.000 15.000 

Café tostado x libra 2 5.000 10.000 

Ambientador 1 7.500 7.500 

Desechables 6 oz 4 2.500 10.000 

Toallas absorbentes 2 8.000 16.000 

Bolsas de basura 3 3.000 9.000 

Papel higiénico 10 2.000 20.000 

Jabón liquido x 1 galón 2 6.000 12.000 

Escoba 2 3.800 7.600 

Trapeador 2 5.000 10.000 

Recogedor 2 4.000 8.000 

Agitadores 2 1.000 2.000 

Garrafa de agua 3 4.000 12.000 

Termo para café 1 30.000 30.000 

Termo para agua 1 30.000 30.000 

Caja de aromáticas 2 7.000 14.000 
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TOTAL ELEMENTOS DE ASEO Y 

ATEN     214.300 

GASTOS DE VENTAS       

Pagina Web 1 350.000 350.000 

Gastos de Representación 

presupuestado 1 300.000 300.000 

Teléfono Móvil 1 77.500 77.500 

Membretes 1 115.000 115.000 

Impresión publicidad externa 1 300.000 300.000 

Impresiones publicidad volantes 1 265.000 265.000 

Papelería facturación 1 100.000 100.000 

TOTAL GASTOS DE VENTAS     1.507.500 

 

HONORARIOS       

Contador Externo 1 313.500 313.500 

Repartidor publicidad preoperativa 8 20.000 160.000 

TOTAL HONORARIOS     473.500 

TOTAL GASTOS     4.285.128 

  

Fuente: Grupo Investigador 

 

Todos los gastos aquí mencionados fueron requeridos para involucrarse en este 

estudio evitando que algún tipo de gasto no halla sido mencionado y provoque un 

gasto no planeado; todos los parámetros fueron estudiados y cotizados para tener 

un valor lo mas preciso posible en cuanto a los gastos de operación. 

 

5.5.7. Gastos de Administración y Ventas. Los gastos que se incluyen para 

casa huerta, son tales, como tales como remuneraciones y comisiones pagadas al 

personal de ventas, propaganda, promoción, etc. Así mismo, comprende todos los 

gastos de administración tales como remuneraciones del personal administrativo, 
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impuestos, él  arrendamiento lote donde se implantará las huertas, que estará  

ubicado en el barrio limonar del sur de cali, otros gastos son; de servicio público 

generados en el año, los honorarios del contador, el servicio de telefonía e 

internet, el mantenimiento de los equipos y los gastos de papelería en que se 

incurra.  

5.6. NOMINA ADMINISTRACIÓN 

 

La nómina, es un recibo de salario en el que la empresa realiza el  pago de los 

diferentes suelos. En ella quedan registradas también las deducciones que se 

realizan sobre el salario, las cuotas a la Seguridad Social. 

 

En la tabla, se muestra la nómina proyectada de los empleados, a 5 años, y 

representando los gastos necesarios de salarios con sus respectivas prestaciones 

sociales y parafiscales que exige la ley. 
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Cuadro 18. Nómina de Administración 

 

 Fuente: Grupo Investigador

 CARGOS  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEP  OCT  NOV  DIC  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

Gerente 1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      1.534.050      18.408.600      18.831.998      19.302.798      19.785.368      20.280.002      

Asesor 1 602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        7.234.580       7.400.975       7.586.000       7.775.650       7.970.041       

Asesor 2 602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        602.882        7.234.580       7.400.975       7.586.000       7.775.650       7.970.041       

TOTALES 2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      32.877.760      33.633.948      34.474.797      35.336.667      36.220.083      

Personas con Auxilio de Trans 2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  2                  

Salarios 2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      32.877.760      33.633.948      34.474.797      35.336.667      36.220.083      

Auxilio de Transporte 141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        1.692.000       1.730.916       1.774.189       1.818.544       1.864.007       

Cesantias 239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        2.879.661       2.945.893       3.019.541       3.095.029       3.172.405       

Intereses de Cesantias 28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          28.808          345.698          353.649          362.490          371.552          380.841          

Primas 239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        239.972        2.879.661       2.945.893       3.019.541       3.095.029       3.172.405       

Vacaciones 120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        120.130        1.441.559       1.474.715       1.511.583       1.549.372       1.588.107       

Salud -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 

Pension 345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        4.148.371       4.243.784       4.349.878       4.458.625       4.570.091       

ARL 15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          180.662          184.817          189.437          194.173          199.027          

Caja de Compensacion 115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        1.382.790       1.414.595       1.449.959       1.486.208       1.523.364       

ICBF -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 

SENA -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 

TOTALES 3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      3.985.680      47.828.161      48.928.209      50.151.414      51.405.200      52.690.329      

Salarios 2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      2.739.813      32.877.760      33.633.948      34.474.797      35.336.667      36.220.083      

Auxilio de Transporte 141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        141.000        1.692.000       1.730.916       1.774.189       1.818.544       1.864.007       

Cesantias -                 2.879.661       2.945.893       3.019.541       3.095.029       

Intereses de Cesantias -                 345.698          353.649          362.490          371.552          

Primas 1.439.830      1.439.830      2.879.661       2.945.893       3.019.541       3.095.029       3.172.405       

Vacaciones 1.441.559      1.441.559       1.474.715       1.511.583       1.549.372       1.588.107       

Salud -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 

Pension 345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        345.698        4.148.371       4.243.784       4.349.878       4.458.625       4.570.091       

ARL 15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          15.055          180.662          184.817          189.437          194.173          199.027          

Caja de Compensacion 115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        115.233        1.382.790       1.414.595       1.449.959       1.486.208       1.523.364       

ICBF -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 

SENA -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                 -                 -                 -                 -                 

TOTALES 3.356.799      3.356.799      3.356.799      3.356.799      3.356.799      4.796.629      3.356.799      3.356.799      3.356.799      3.356.799      3.356.799      6.238.188      44.602.803      48.854.026      50.068.926      51.320.649      52.603.665      

CUADRO 17. NOMINA ADMINISTRACION

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA
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5.7 NOMINA OPERATIVA 

 

Es la parte de la nómina que contabiliza la mano de obra directa en el proceso de 

prestación del servicio como tal, Casa – huerta tiene una nómina operativa 

compuesta por 5 operarios y un operario jefe, fue proyectada a 5 años y tiene 

todas las deducciones de ley respectivas. 

5.8 VENTAS Y COSTOS 

 

En el cuadro 19 se puede apreciar según las estimaciones del calculo de la 

demanda, los estudios de mercado y las variables económicas que influyen en la 

proyección, las posibles ventas desde el primer mes hasta 5 años después 

proyectados con cálculos del IPC reales. También según las ventas, se proyecta 

un costo real del producto y los precios de ventas según el porcentaje de utilidad 

asignado por CASA.HUERTA y plasmado en el cuadro de parámetros. 

5.9 RECAUDOS 

 

En el cuadro 20 se proyecta la política de recaudos según las especificaciones de 

los parámetros donde se maneja un porcentaje para los ingresos de contado y otro 

para los ingresos a crédito con un número de días establecido como política de la 

empresa. Así como se explicó con anterioridad el 70% de los recaudos se harán 

de contado y el 30% restante se hará a crédito. 

5.10 IMPUESTOS 

 

En el cuadro 19 se especifica la forma y la cantidad de dinero que se debe 

recaudar según estimaciones de ingresos totales versus el porcentaje que debe 

cancelar la empresa al estado por concepto de IVA según la ley. PWC (2011) 
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Cuadro 19. Ventas y costos 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 19, VENTAS Y COSTO

SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Implantacion tipo A 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 859 879 899 919

Implantacion tipo B 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 859 879 899 919

Implantacion tipo C 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 859 879 899 919

Implantacion tipo D 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 859 879 899 919

Servicio de Asesoria 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 245 251 257 263

TOTAL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.682 3.765 3.851 3.938

Precios de Ventas

Implantacion tipo A 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 120.373 123.142 126.220 129.376 132.610

Implantacion tipo B 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 105.628 108.057 110.759 113.528 116.366

Implantacion tipo C 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 125.840 128.735 131.953 135.252 138.633

Implantacion tipo D 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 125.458 128.343 131.552 134.841 138.212

Servicio de Asesoria 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 42.379 43.353 44.437 45.548 46.687

Costo del Servicio

Implantacion tipo A 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 89.165 91.216 93.496 95.834 98.230

Implantacion tipo B 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 75.448 77.184 79.113 81.091 83.119

Implantacion tipo C 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 93.215 95.359 97.743 100.187 102.691

Implantacion tipo D 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 92.932 95.069 97.446 99.882 102.379

Servicio de Asesoria 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.253 28.902 29.625 30.366 31.125
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Fuente: Grupo Investigador 

Implantacion tipo A 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 8.426.107 101.113.284 105.786.953 110.893.024 116.245.553 121.856.436

Implantacion tipo B 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 7.393.952 88.727.421 92.828.588 97.309.192 102.006.064 106.929.641

Implantacion tipo C 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 8.808.832 105.705.984 110.591.937 115.929.933 121.525.581 127.391.317

Implantacion tipo D 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 8.782.057 105.384.684 110.255.786 115.577.557 121.156.196 127.004.103

Servicio de Asesoria 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 847.575 10.170.905 10.641.025 11.154.641 11.693.048 12.257.442

TOTAL 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 411.102.278 430.104.289 450.864.347 472.626.442 495.438.939

Implantacion tipo A 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 6.241.561 74.898.729 78.360.706 82.142.981 86.107.817 90.264.026

Implantacion tipo B 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 5.281.394 63.376.729 66.306.135 69.506.566 72.861.474 76.378.315

Implantacion tipo C 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 6.525.061 78.300.729 81.919.953 85.874.024 90.018.949 94.363.939

Implantacion tipo D 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 6.505.227 78.062.729 81.670.952 85.613.005 89.745.331 94.077.113

Servicio de Asesoria 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 565.050 6.780.603 7.094.017 7.436.427 7.795.365 8.171.628

TOTAL 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 301.419.519 315.351.762 330.573.004 346.528.936 363.255.022

COSTO TOTAL 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 18.337.690 220.052.281 232.113.078 245.253.352 259.076.293 273.616.063

PRECIO PROMEDIO UNITARIO 114.195,08 114.195,08          114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08 114.195,08    116.821,56           119.742,10            122.735,66       125.804,05      

COSTO PROMEDIO UNITARIO 83.727,64   83.727,64            83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64   83.727,64       85.653,38              87.794,71               89.989,58         92.239,32        

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

Ventas Totales

Costos Totales
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5.11 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

En el cuadro 23 se estima el estado de resultado sin financiación con una 

proyección a 5 años con el respectivo ingreso, costos y gastos que el estado 

financiero requiera para su constitución. 

 

Al final del ejercicio, el estado presenta un saldo a favor lo que permite demostrar 

que se presentan utilidades, y según los cálculos hechos se espera que estas 

utilidades aumente al correr el tiempo durante los 5 años siguientes a su iniciación. 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

En el cuadro 24 se estima el estado de resultado con financiación con una 

proyección a 5 años con el respectivo ingreso, costos y gastos que el estado 

financiero requiera para su constitución. 

 

Al finalizar el ejercicio, se presenta un margen de utilidad aunque más bajo que el 

del estado de resultado sin financiación debido al aumento de la deuda, no deja de 

notar ganancias al inicios y en aumento proyectadas a 5 años. 
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Cuadro 20. Estado de resultados sin financiación 

 

 

Fuente: Grupo Investigador 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 34.258.523 411.102.278 430.104.289 450.864.347 472.626.442 495.438.939

Costos Mcia  vendida 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 25.118.293 301.419.519 315.351.762 330.573.004 346.528.936 363.255.022

UTILIDAD BRUTA 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 9.140.230 109.682.759 114.752.526 120.291.344 126.097.506 132.183.917

EGRESOS

Nomina 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 3.985.680 47.828.161 48.928.209 50.151.414 51.405.200 52.690.329

Gastos de Administracion 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 2.466.269 29.595.222 30.275.912 31.032.810 31.808.630 32.603.846

Gastos de Ventas 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 592.500 7.110.000 7.273.530 7.455.368 7.641.752 7.832.796

Gastos de Depreciacion 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 875.700 10.508.400 10.508.400 10.508.400 10.164.400 10.164.400

Gastos Diferidos 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 311.492 3.737.900 0 0 0 0

ICA 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 113.053 1.356.638 1.419.344 1.487.852 1.559.667 1.634.948

Total Egresos 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 8.344.693 100.136.321 98.405.395 100.635.845 102.579.649 104.926.320

UTILIDAD OPERACIONAL 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 9.546.438 16.347.131 19.655.499 23.517.857 27.257.597

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 795.536 9.546.438 16.347.131 19.655.499 23.517.857 27.257.597

Impuesto de Renta 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 198.884 2.386.609 4.086.783 4.913.875 5.879.464 6.814.399

CREE 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 71.598 859.179 1.471.242 1.768.995 1.881.429 2.180.608

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 525.054 6.300.649 10.789.106 12.972.629 15.756.964 18.262.590

Reserva Legal 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 52.505 630.065 1.078.911 1.297.263 1.575.696 1.826.259

UTILIDAD DEL EJERCICIO 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 472.549 5.670.584 9.710.196 11.675.366 14.181.268 16.436.331

Utilidad Acumulada 5.670.584 15.380.780 27.056.146 41.237.414 57.673.745

Reserva Legal Acumulada 630.065 1.708.976 3.006.238 4.581.935 6.408.194

CUADRO 23. DE ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION
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5.13 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

 

En este estado financiero se logra apreciar la liquidez que la empresa CASA-

HUERTA proyecta tener para los primeros cinco años de constitución, esto 

estimado sin financiación de terceros aparte de los socios capitalistas. El proyecto 

en general presenta un bajo nivel de fluidez de caja debido al importante gasto de 

nómina al cual se recurre mes a mes. Hay que generar estrategias de mercado 

que permita aumentar los ingresos mensuales porque toda la mano de obra 

contratado e de vital importancia para la organización. 

5.14 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 

 

En este estado financiero se logra apreciar la liquidez que la empresa CASA-

HUERTA proyecta tener para los primeros cinco años de constitución, esto 

estimado con un financiamiento de cerca del 40% de la inversión inicial. 

5.15 BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION 

 

En el cuadro 27 se aprecia el balance general sin financiación, que es un 

documento donde se expresa la situación financiera  de la empresa. Por una parte 

muestra los Activos, y por la otra los Pasivos. Es decir, arroja la situación 

Patrimonial y el origen de la situación en un periodo determinado. El estado no 

presenta sobresaltos en los valores estimados, lo que permite identificar la 

estabilidad financiera de la compañía. Durante la proyección se nota un 

crecimiento sustancial y generalizado de todas las partes del balance. 
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5.16 BALANCE GENERAL CON FINANCIACION 

 

En el cuadro 28 se aprecia el balance general con financiación, que es un 

documento donde se expresa la situación financiera  de la empresa. Por una parte 

muestra los Activos, y por la otra los Pasivos. Es decir, arroja la situación 

Patrimonial y el origen de la situación en un periodo determinado. En este 

específico cuadro se aprecia el monto total de la inversión de los socios en el 

patrimonio y el monto de la deuda a adquirir para la financiación del proyecto. Se 

nota una disminución notable de la cantidad de aportes sociales que se deben 

hacer, sin embargo se ve reflejada la política de no entregar más del 40% de la 

empresa a manos de terceros. 

 

Los pasivos en comparación del estado balance general sin financiación aumentan 

debido a la estimación financiada del proyecto.
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Cuadro 21. BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

       

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO 

ACTIVOS 

CORRIENTES             

Caja - Bancos 51.000.000 95.776.237 120.147.260 145.588.865 173.458.975 204.027.351 

C x C   10.277.557 10.752.607 11.271.609 11.815.661 12.385.973 

Inventario   0 0 0 0 0 

TOTAL 

ACTIVOS 

CORRIENTES 51.000.000 106.053.794 130.899.868 156.860.474 185.274.636 216.413.325 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y 

ENSERES 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 

EQUIPOS DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 5.499.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000 
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TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 646.000 646.000 646.000 646.000 646.000 646.000 

VEHICULOS 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

Depreacion 

Acumulada 0 10.508.400 21.016.800 31.525.200 41.689.600 51.854.000 

TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 54.585.000 44.076.600 33.568.200 23.059.800 12.895.400 2.731.000 

ACTIVOS 

DIFERIDOS             

Diferidos 3.737.900 0 0 0 0 0 

TOTAL 

ACTIVOS 

DIFERIDOS 3.737.900 0 0 0 0 0 

TOTAL 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 58.322.900 44.076.600 33.568.200 23.059.800 12.895.400 2.731.000 

TOTAL 
ACTIVOS 109.322.900 150.130.394 164.468.068 179.920.274 198.170.036 219.144.325 

PASIVO             

PASIVO 
CORRIENTES             



214 
 

C x P 0 11.002.614 11.605.654 12.262.668 12.953.815 13.680.803 

Cesantias por 
Pagar 0 7.778.659 7.957.568 8.156.507 8.360.420 8.569.430 

Intereses a 
Cesantias Por 
Pagar 0 933.813 955.290 979.173 1.003.652 1.028.743 

Impuesto de 
Renta 0 2.386.609 4.086.783 4.913.875 5.879.464 6.814.399 

CREE x Pagar 0 859.179 1.471.242 1.768.995 1.881.429 2.180.608 

Iva por Pagar 0 10.189.333 10.559.531 10.965.920 11.389.341 11.830.553 

Ica por Pagar 0 1.356.638 1.419.344 1.487.852 1.559.667 1.634.948 

TOTAL 
PASIVOS 
CORRIENTES 0 34.506.845 38.055.412 40.534.989 43.027.788 45.739.486 

PASIVOS NO 

CORRIENTES             

Obligaciones 

Financieras 0   0 0 0 0 

Leasing 

Financiero 0   0 0 0 0 

TOTAL 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 

PASIVOS 0 34.506.845 38.055.412 40.534.989 43.027.788 45.739.486 
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PATRIMONIO             

Capital Social 109.322.900 109.322.900 109.322.900 109.322.900 109.322.900 109.322.900 

Utilidad 

Acumulada 0 5.670.584 15.380.780 27.056.146 41.237.414 57.673.745 

Reserva Legal 

Acumulada 0 630.065 1.708.976 3.006.238 4.581.935 6.408.194 

TOTAL 

PATRIMONIO 109.322.900 115.623.549 126.412.655 139.385.285 155.142.249 173.404.839 

PASIVOS + 

PATRIMONIO 109.322.900 150.130.394 164.468.068 179.920.274 198.170.036 219.144.325 

 

Fuente: Grupo Investigador 

 

 

 

Cuadro 22. BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 
 
 

ACTIVOS 
BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

Caja - Bancos 

 

 

51.000.000 84.222.555 98.636.194 113.836.360 131.146.375 162.332.158 
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C x C   10.277.557 10.752.607 11.271.609 11.815.661 12.385.973 

Inventario   0 0 0 0 0 

TOTAL 

ACTIVOS 

CORRIENTES 51.000.000 94.500.112 109.388.802 125.107.969 142.962.037 174.718.131 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES             

ACTIVOS FIJOS             

MUEBLES Y 

ENSERES 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 3.440.000 

EQUIPOS DE 

COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 5.499.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000 5.499.000 

TOTAL 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 646.000 646.000 646.000 646.000 646.000 646.000 

VEHICULOS 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

Depreciación 

Acumulada 0 10.508.400 21.016.800 31.525.200 41.689.600 51.854.000 

TOTAL 54.585.000 44.076.600 33.568.200 23.059.800 12.895.400 2.731.000 
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ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS 

DIFERIDOS             

Diferidos 3.737.900 0 0 0 0 0 

TOTAL 

ACTIVOS 

DIFERIDOS 3.737.900 0 0 0 0 0 

TOTAL 

ACTIVOS NO 

CORRIENTES 58.322.900 44.076.600 33.568.200 23.059.800 12.895.400 2.731.000 

TOTAL 

ACTIVOS 109.322.900 138.576.712 142.957.002 148.167.769 155.857.437 177.449.131 

PASIVO             

PASIVO 

CORRIENTES             

C x P 0 11.002.614 11.605.654 12.262.668 12.953.815 13.680.803 

Cesantias por 

Pagar 0 7.778.659 7.957.568 8.156.507 8.360.420 8.569.430 

Intereses a 

Cesantias Por 

Pagar 0 933.813 955.290 979.173 1.003.652 1.028.743 

Impuesto de 

Renta 0 1.212.861 3.121.898 4.183.296 5.411.732 6.814.399 
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CREE x Pagar 0 436.630 1.123.883 1.505.987 1.731.754 2.180.608 

Iva por Pagar 0 10.189.333 10.559.531 10.965.920 11.389.341 11.830.553 

Ica por Pagar 0 1.356.638 1.419.344 1.487.852 1.559.667 1.634.948 

TOTAL 

PASIVOS 

CORRIENTES 0 32.910.547 36.743.169 39.541.402 42.410.381 45.739.486 

PASIVOS NO 

CORRIENTES             

Obligaciones 

Financieras 43.729.160 36.870.473 29.176.330 20.544.963 10.862.210 0 

Leasing 

Financiero 0   0 0 0 0 

TOTAL 

PASIVOS NO 

CORRIENTES 43.729.160 36.870.473 29.176.330 20.544.963 10.862.210 0 

TOTAL 

PASIVOS 43.729.160 69.781.020 65.919.499 60.086.365 53.272.591 45.739.486 

PATRIMONIO             

Capital Social 65.593.740 65.593.740 65.593.740 65.593.740 65.593.740 65.593.740 

Utilidad 

Acumulada 0 2.881.757 10.299.386 20.238.897 33.291.995 49.728.326 

Reserva Legal 0 320.195 1.144.376 2.248.766 3.699.111 5.525.370 
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Acumulada 

TOTAL 

PATRIMONIO 65.593.740 68.795.692 77.037.503 88.081.404 102.584.846 120.847.436 

PASIVOS + 

PATRIMONIO 109.322.900 138.576.712 142.957.002 148.167.769 155.857.437 177.447.131 

 

Fuente: Grupo Investigador 
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5.17 ANALISIS VERTICALES DE LOS BALANCES GENERALES 

 

En los cuadros 29 y 30 se puede hacer una apreciación de los balances generales 

tanto financiados como sin financiación, en cuanto al monto porcentual que cada 

elemento componte el estado financiero con respecto a los activos y al total de los 

pasivos mas patrimonios.  

 

Según la proyección los activos fijos tales como vehículos que en un principio 

denotan un importante parte porcentual del total de los activos, va perdiendo 

representación y se ve reflejado en el incremento de los activos corrientes 

específicamente en la caja o cuentas bancarias. 

 

Para el año cero, los pasivos tendrán un valor porcentual de 0, pero a medida que 

empieza a hacerse la proyección después del año 1 que representa el año con 

mayor número de pasivos, tiene una clara tendencia a disminuir y darle 

representatividad al patrimonio relejado en el aumento porcentual de las utilidades 

y las utilidades acumuladas. 

 

En cuanto al análisis vertical con financiación, los pasivos corrientes muestra una 

tendencia a aumentar y los pasivo de largo plazo a disminuir, esto como respuesta 

al pago de la deuda de largo plazo que a medida que transcurre el tiempo llega a 

ser pasivo corriente. 

 

Se nota en el balance general financiado una disminución porcentual de la 

participación de las utilidades, esto se debe a la deuda que la empresa contraería 

en caso de ser financiada. 
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5.18 ANALISIS VERTICALES DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

 

En los cuadros 31 y 32 se puede hacer una apreciación de los estados de 

resultados tanto financiado como sin financiación, con respecto a los ingresos y al 

monto porcentual que cada elemento del estado financiero lo constituye. 

 

En los estados de resultados con y sin financiación se ve una tendencia pareja en 

cuanto a la participación porcentual de los costos del servicio. Hay que aumentar 

estrategias que permitan hacer de los costos variables unos costos menores que 

permitan el crecimiento de las utilidades. 

La empresa centra sus ingresos netamente en la razón social al cual esta dirigida 

la organización debido que no muestra proyección de ingresos no operacionales. 

5.19 ANALISIS HORIZONTALES DE LOS BALANCES GENERALES 

 

En los cuadros 33 y 34 se puede hacer una apreciación de las fluctuaciones 

porcentuales que cada elementos de los balances generales sufrieron con 

respecto al periodo anterior según las proyecciones esperadas y según la 

financiación hecha en por parte de terceros. 

5.20 ANALISIS HORIZONTALES DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 

 

En los cuadros 35 y 36 se puede hacer una apreciación de las fluctuaciones 

presentadas por todos los elementos de los estados de resultados según las 

proyecciones estimadas y según la financiación hecha por parte de terceros.  
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Cuadro 23. ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL  

 

Fuente: Grupo Investigador

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALIS 

VERTICAL AÑO 5

ACTIVO CORRIENTES

Caja - Bancos 51.000.000 46,65% 95.776.237 63,80% 120.147.260 73,05% 145.588.865 80,92% 173.458.975 87,53% 204.027.351

C x C 0,00% 10.277.557 6,85% 10.752.607 6,54% 11.271.609 6,26% 11.815.661 5,96% 12.385.973

Inventario 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.000.000 46,65% 106.053.794 70,64% 130.899.868 79,59% 156.860.474 87,18% 185.274.636 93,49% 216.413.325

ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 3.440.000 3,15% 3.440.000 2,29% 3.440.000 2,09% 3.440.000 1,91% 3.440.000 1,74% 3.440.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.499.000 5,03% 5.499.000 3,66% 5.499.000 3,34% 5.499.000 3,06% 5.499.000 2,77% 5.499.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 646.000 0,59% 646.000 0,43% 646.000 0,39% 646.000 0,36% 646.000 0,33% 646.000

VEHICULOS 45.000.000 41,16% 45.000.000 29,97% 45.000.000 27,36% 45.000.000 25,01% 45.000.000 22,71% 45.000.000

Depreacion Acumulada 0 0,00% 10.508.400 7,00% 21.016.800 12,78% 31.525.200 17,52% 41.689.600 21,04% 51.854.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 54.585.000 49,93% 44.076.600 29,36% 33.568.200 20,41% 23.059.800 12,82% 12.895.400 6,51% 2.731.000

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 3.737.900 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.737.900 3,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 58.322.900 53,35% 44.076.600 29,36% 33.568.200 20,41% 23.059.800 12,82% 12.895.400 6,51% 2.731.000

TOTAL ACTIVOS 109.322.900 100,00% 150.130.394 100,00% 164.468.068 100,00% 179.920.274 100,00% 198.170.036 100,00% 219.144.325

PASIVO

PASIVO CORRIENTES

C x P 0 0,00% 11.002.614 7,33% 11.605.654 7,06% 12.262.668 6,82% 12.953.815 6,54% 13.680.803

Cesantias por Pagar 0 0,00% 7.778.659 5,18% 7.957.568 4,84% 8.156.507 4,53% 8.360.420 4,22% 8.569.430

Intereses a Cesantias Por Pagar 0 0,00% 933.813 0,62% 955.290 0,58% 979.173 0,54% 1.003.652 0,51% 1.028.743

Impuesto de Renta 0 0,00% 2.386.609 1,59% 4.086.783 2,48% 4.913.875 2,73% 5.879.464 2,97% 6.814.399

CREE x Pagar 0 0,00% 859.179 0,57% 1.471.242 0,89% 1.768.995 0,98% 1.881.429 0,95% 2.180.608

Iva por Pagar 0 0,00% 10.189.333 6,79% 10.559.531 6,42% 10.965.920 6,09% 11.389.341 5,75% 11.830.553

Ica por Pagar 0 0,00% 1.356.638 0,90% 1.419.344 0,86% 1.487.852 0,83% 1.559.667 0,79% 1.634.948

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 34.506.845 22,98% 38.055.412 23,14% 40.534.989 22,53% 43.027.788 21,71% 45.739.486

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 34.506.845 22,98% 38.055.412 23,14% 40.534.989 22,53% 43.027.788 21,71% 45.739.486

PATRIMONIO

Capital Social 109.322.900 100,00% 109.322.900 72,82% 109.322.900 66,47% 109.322.900 60,76% 109.322.900 55,17% 109.322.900

Utilidad Acumulada 0 0,00% 5.670.584 3,78% 15.380.780 9,35% 27.056.146 15,04% 41.237.414 20,81% 57.673.745

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 630.065 0,42% 1.708.976 1,04% 3.006.238 1,67% 4.581.935 2,31% 6.408.194

TOTAL PATRIMONIO 109.322.900 100,00% 115.623.549 77,02% 126.412.655 76,86% 139.385.285 77,47% 155.142.249 78,29% 173.404.839

PASIVOS + PATRIMONIO 109.322.900 100,00% 150.130.394 100,00% 164.468.068 100,00% 179.920.274 100,00% 198.170.036 100,00% 219.144.325

CUADRO 29. ANALISIS VERTICA BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.21. 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. Se puede apreciar que Casa-

Huerta presenta año tras año un crecimiento del capital de trabajo según las 

proyecciones, aunque también se ve el aumento en la tendencia del 

endeudamiento de la empresa. 

 

El rendimiento sobre los activos es más acelerado en los inicios de la empresa 

aunque mantiene un ritmo constante de crecimiento. 
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Fuente: Grupo Investigador 

 

Cuadro 23. RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION  

           AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital trabajo neto 61.589.565 72.645.633 85.566.567 100.551.655 128.978.646 

Razón Corriente            2,87             2,98  

               

3,16  

                

3,37  

                

3,82  

Prueba Acida 2,87 2,98 3,16 3,37 3,82 

Días De Cartera 9 9 9 9 9 

Rotación de Cartera 40 40 40 40 40 

Endeudamiento 50,36% 46,11% 40,55% 34,18% 25,78% 

Rendimiento sobre 

Activos 2,31% 5,77% 7,45% 9,31% 10,29% 

Rendimiento sobre 

Patrimonio 4,65% 10,70% 12,54% 14,14% 15,11% 

Margen Bruto 26,68% 26,68% 26,68% 26,68% 26,68% 

Margen Operacional 2,32% 3,80% 4,36% 4,98% 5,50% 

Margen Ne 

 

0,78% 1,92% 2,45% 3,07% 3,69% 
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5.22 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es la cantidad mínima de metros cuadrados de huertos que se deben vender para 

empezar a marcar una utilidad por encima del costo directo. Esta visto desde un 

contexto financiado y sin financiación. 
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CONCLUCIONES 

 

Según los datos y la investigación que se a realizado se puede afirmar que si se 

presenta una necesidad clara, de crear una empresa plantadora de huertas en las 

viviendas de los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali. 

Según los estudios realizados por el grupo investigador, el proyecto 

financieramente es viable, pues existe una demanda en un mercado potencial. 

La ciudad de Cali cuenta con los requerimientos como M.O. y materia prima que la 

empresa necesita para desarrollar el proyecto. 

En el estudio de mercado se analizó la cantidad huertas en Cali, determinando el 

análisis del sector, la  demanda, oferta y las diferentes estrategias a usar para 

satisfacer la necesidad del cliente. 

En el estudio técnico operacional, se pudo determinar la posibilidad de prestar el 

servicio, conociendo la  cantidad de materiales e insumos requeridos  y su 

respectivo costo, identificando, la tecnología que se va a usar, la maquinarias, 

equipos, insumos, materias primas, entre otros. 
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