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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de un proyecto para la creación de  
una empresa productora y comercializadora de Ají Jalapeño en fresco, en el 
corregimiento de Huasanó en el departamento de Valle del Cauca. 

El proyecto se fundamenta en ofrecer un producto de la más alta calidad en 
término de características e idoneidad para los procesos industriales, además de 
esto con precios competitivos que nos permitan alcanzar uno de los propósitos 
fundamentales que se basa en mejorar la competitividad de nuestros clientes. 

Dada la ubicación y tamaño del proyecto determinado, se brinda una mayor 
expectativa en la puesta en marcha del mismo, ya que las alternativas optadas se 
adecuan a la posibilidad de realización del proyecto en términos de financiación y 
penetración comercial del producto.  

Por otra parte el estudio de ingeniería del proyecto nos muestra una profunda 
investigación, que nos permite de una manera óptima coordinar y realizar el 
diseño de todas las  actividades necesarias para la producción y comercialización 
de nuestro producto, del mismo modo los proceso de manipulación del producto 
se verán  reglamentados mediante el decreto 3075 que regula todas las 
actividades con alimentos. La empresa se organiza mediante la sociedad anónima 
simple  y las metas del proyecto se orientan hacia el crecimiento, eficiencia, 
calidad e innovación en el servicio. 

Por último vemos el estudio financiero, que muestra las inversiones del negocio y 
su financiamiento, dentro del estudio entra en consideración los ingresos, costos y 
gastos con el fin de llegar a  construir el flujo neto de operación de la empresa, Lo 
que nos arrojara como resultado la evaluación financiera que contiene valores de 
rentabilidad proyectada. 
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ABSTRACT 

 

This paper shows the development of a project to create a producer and marketer 
of fresh jalapeno pepper in the area of Trujillo and Huasanó in the department of 
Valle del Cauca. 

The project is based on offering a product of the highest quality in terms of 
features and suitability for industrial processes, in addition to this competitive 
price that allow us to achieve one of the fundamental purposes that is based on 
improving the competitiveness of our customers. 

Given the location and size of the particular project, provides a greater 
expectation on the implementation thereof, since the alternatives optadas fit to the 
possibility of implementing the project in terms of funding and penetration of the 
product. 

Moreover, the project engineering study shows a thorough Investigation that allows 
us to optimally coordinate and design all activities necessary for the production and 
marketing of our product, just as the product handling process is will 
be regulated by Decree 3075 which regulates all activities with food. The 
company is organized by the limited partnership and project goals are oriented 
towards growth, efficiency, quality and innovation in the service. 

Finally we see the financial study that shows business investment and financing, 
after considering the income, costs and expenses to get to build the net flow of 
operation of the business, financial evaluation demonstrates the values resulting 
projected profitability. 

 

 
 
 

 

 

 

 



23 

 

INTRODUCCION 

 

El plan de negocios se basa principalmente en la creación de un proyecto escrito 
que valore todos los aspectos dentro de un estudio de factibilidad tanto económica 
como técnica que permitan investigar la iniciativa de crear una empresa 
productora y comercializadora de Ají Jalapeño en fresco con una descripción y  
análisis de su perspectiva. 

Ahora vemos que dentro de los conocimientos y funciones que adquiere un 
ingeniero industrial sobresale todas aquellas acciones que se ven relacionadas a 
la formulación de proyectos que sean una alternativa de crecimiento económico 
para los sectores productivos de la región y de esta misma forma generar 
alternativas para el desarrollo económico del país. 

Dado lo anterior y partiendo del punto del vista en el cual se elaborar un plan de 
negocio que radica en la falta de especialización  para los cultivos de este tipo en 
la región, que no está dirigida a crear un cadena de suministro estable y constante 
que permita un crecimiento conjunto entre los agricultores y las grandes 
empresas, el proyecto busca brindarle una alternativa a las empresas que se 
encargan de su transformación, con producto de excelente calidad para el proceso 
y de una manera constante que permitan realizar una mejor programación de 
ventas y un crecimiento más estable. 

Para esto se hizo necesario realizar un estudio de mercado que permitiera objetar 
la demanda insatisfecha que podría darse y la aceptación que tendría el Ají  
Jalapeño en las empresas que se encargan de su posterior transformación dando 
a si una mayor luz a la oportunidad de compra de este producto en el mercado 
nacional.  

De igual manera el estudio técnico se llevo a cabo con el objetivo de obtener 
información necesaria para brindar la más alta calidad en el producto y así  
contribuir a mejorar la percepción del producto en los clientes, y obtener ventajas 
competitivas. También se determinara un sistema productivo de Ají Jalapeño 
apropiado para la empresa, del cual se establecen las necesidades de los 
recursos, los cuales son presentados y estudiados en términos de costos en el 
estudio financiero. 

Por último se aspira que el plan de negocio sea de beneficios tanto para las 
personas de la región Huasanó, así como para sus propietarios y futuros clientes.  
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia actualmente es un país que posee excelentes terrenos que son 
propicios para el cultivo de infinidad de frutas y hortalizas, las cuales se han 
convertido en fuentes de alimento exóticos para el mercado nacional, caso 
particular, el Valle del Cauca que posee tierras fértiles he idóneas para el cultivo 
de hortalizas como lo es el caso del Ají Jalapeño. 

El Valle del Cauca cuenta con factores que juegan a favor, como la diversidad de 
climas, la calidad de los suelos, la tradición productiva de los agricultores, factores 
elementales que se deben tener en cuenta al momento de iniciar cualquier 
actividad agrícola y que hoy en día sitúan al departamento del Valle en un nivel 
alto en esta clase de actividades. 

Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Valle del Cauca 
presenta rendimientos de hasta 30 toneladas por hectárea en Ají; sin embargo, 
para otras zonas productoras del país como es Magdalena, apenas se alcanzan 
rendimientos de 15 toneladas por hectárea1, ya que cuenta con la altura y 
condiciones climatológicas aptas para el desarrollo optimo de esta clase de 
cultivos, en comparación con otros departamentos del territorio Colombiano. Por 
tal motivo y con el objetivo de aprovechar esta ventaja competitiva y dado el 
crecimiento en la cultura del consumo y comercialización del Ají Jalapeño en el 
interior del país, este cultivo se convierte en una alternativa de subsistencia para 
los agricultores, además de que es de los pocos cultivos que no está amenazado 
por la economía de puertas abiertas 2(TLC). 

Considerando lo anteriormente mencionado, se evidencia una oportunidad de 
creación de un proyecto por medio del cual se puede contribuir con el desarrollo 
de la región, aprovechando los recursos naturales disponibles y proporcionando 

                                            

1 Sánchez, F., Laura, M. (2009). Unidad de Medios de Comunicación: Unimedios UN Periódico: 

Impreso No. 119: Buenas noticias para los productores de Ají. Recuperado 20 de Noviembre de 
2011, de la Universidad Nacional, sitio web del UN Periódico: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/buenas-noticias-para-los-productores-de-
Ají/index.html 

2 AUPEC WWW informes (ss.). Recuperado el 20 de Noviembre de 2011, de  

http://aupec.univalle.edu.co/informes/boletin36/Ají.html 
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además a la sociedad una opción para contrarrestar la difícil situación económica 
que se vive en algunos sectores de esta. 

 

2.2 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Es factible desde el punto de vista económico, comercial, técnico, financiero, 
legal y organizacional la creación de una empresa en el corregimiento de Huasanó 
(valle del cauca) para la producción y comercialización de Ají Jalapeño en fresco 
en las ciudades de Bogotá y Medellín?  

¿Existe un mercado que sea significativamente representativo para comercializar 
en las ciudades de Medellín y Bogotá Ají Jalapeño en fresco? 

¿Existe la capacidad agrícola para la producción de Ají Jalapeño? 

¿Cuál es la estructura administrativa adecuada para poner en marcha una 
empresa productora y comercializadora de Ají Jalapeño en fresco para las 
ciudades de Medellín y Bogotá?  

¿Económicamente es viable y sustentable la creación de una empresa productora 
y comercializadora de Ají Jalapeño? 

 

2.3 FORMULACIÓN 

¿Qué factibilidad puede tener la creación de una empresa en el corregimiento de 
Huasanó (valle del cauca) para la producción y comercialización de Ají Jalapeño 
en fresco en las ciudades de Bogotá y Medellín? 

 

2.4 ANTECENTES  

Después del descubrimiento de América muchas especies, entre animales y 
vegetales, han sido llevadas hacia otros lugares del mundo, como es el caso de 
Ají picante, el cual se ha convertido rápidamente en la principal fuente de 
condimento en las comidas típicas de muchos países, por lo que es muy común 
hoy en día que el cultivo de esta especie se encuentra ampliamente extendido 
alrededor del mundo, siendo Perú, China, Estados Unidos y México los principales 
productores a nivel mundial. 
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En el mercado mundial se encuentran dos grandes presentaciones de ají: seco y 
fresco. El principal productor de ají seco es la India, con un volumen de 
aproximadamente 1.1 millones de toneladas seguido por China; así mismo estos 
dos países son los principales exportadores. Cabe resaltar que Perú se posiciona 
como el cuarto exportador del mundo de este producto. El mayor productor de 
pimientos verdes es la China con aproximadamente 12 millones de toneladas, 
seguido por Turquía  y México. Este último país se convierte en el principal 
exportador de ají verde, seguido de España. El mayor importador de ají tanto seco 
como verde es Estados Unidos. 

Para el año 2.000, según cálculos de la CCI, el área cosechada de ajíes en el 
ámbito mundial ascendió a 1.444,306 hectáreas con una producción de 18.902.34 
toneladas. 

 La producción mundial de pimientos, dulces y picantes,  creció a una tasa 
promedio anual de 6,4% entre 1990 y el 2000. 

 El rendimiento del cultivo en los principales países productores es mayor 
que el promedio mundial (13,1 toneladas por hectárea). En China, por 
ejemplo,  es de 18,6 toneladas por hectárea; en México es de 12,2; en 
Turquía de 20  y en España de 41,2. Se destacan los rendimientos de Israel 
que, aunque no se cuenta entre los principales productores del mundo, 
reporta rendimientos de 45,4 toneladas por hectárea, más de tres veces el 
promedio mundial. 

 El principal productor de pimientos es China, cuya producción en el año 
2000 fue de 8,1 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra 
México con 1,8 millones de toneladas y, en tercer lugar, Turquía con 1,4 
millones de toneladas. 

 México casi ha triplicado su producción en los últimos 10 años puesto que, 
mientras en 1990 producía 630 mil toneladas, en el 2000 alcanzó las 2 mil: 
Esta variable ha crecido  al 11% promedio anual,  es decir, más rápido que 
la producción de los demás principales países. 

En el plano nacional, se cultivan diferentes especies de ají, en lo referente a Ají 
picante, las especies que se producen al interior de país son el tabasco, cayena, 
habanero, jalapeño y chivato. Estas especies también son las que se ofrecen en 
las centrales mayoristas del país. Los municipios donde comúnmente se produce 
Ají en el país son: 

 Valle: El Dóvio, Palmira, Tuluá, Vijes, Candelaria, Caicedonia, Restrepo, 
Dagua, Yumbo. 

 Bolívar: San Jacinto, Carmen de Bolívar. 

 Atlántico: Sabanalarga, Palmar de Varela. 

 Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, Sitio Nuevo. 

 La Guajira: Matitas. 
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Sobresale en el 2006 el departamento del Valle del Cauca, donde se registró la 
mayor área de la producción nacional de Ají con 450 hectáreas cosechadas, 
seguido por Sucre con 132 hectáreas y Córdoba con 112  hectáreas; con los 
demás departamentos la producción nacional es de 803 hectáreas cosechadas 
para un total de 7.735 toneladas producidas. 

Para el año 2007 ya se estimaba la habilitación de 400 nuevas hectáreas para la 
producción de Ají, principalmente en la Guajira con una meta de producción de 
6.400 toneladas.  

 

ESTUDIOS ANTERIORES SOBRE EL TEMA  

En Colombia, se han realizado diversos estudios sobre el Ají, su cultivos y su 
comercialización, con el fin de buscar alternativas de desarrollo para la comunidad 
y del producto.  

Karina Quintero Navarro directora ejecutiva Incubar del Caribe, con su grupo 
consultor INCUBAR DEL CARIBE Proyecto Alianza Productivas, permite 
establecer los cultivos en áreas propicias, generar trabajo productivo en el área 
rural, permitiendo el fomento de la actividad sostenible y generar encadenamiento 
productivo, con el fin de impulsar la competitividad regional y la reactivación 
agrícola. 

Los participantes de esta alianza son C.I. COMEXA S.A.. por el sector privado, 
comercializador del producto), la Gobernación del Atlántico, SENA (representantes 
del sector público), FEDETOMATE (en representación de los productores) y 
AMBYAGRO (organización gestora acompañante del proceso).  

La Alianza para el cultivo de ají jalapeño en el municipio de Repelón- Atlántico, 
propende por el establecimiento de una relación estratégica entre 22 productores 
de ají, ubicados en este municipio del departamento del Atlántico y C.I. COMEXA 
S.A.., quien actúa como entidad comercializadora. Esta alianza se desarrolla con 
el fin de asegurar la comercialización de 175 toneladas durante cuatro (4 años), a 
partir del cultivo de 11 hectareas.  

Por las características climáticas y edafológicas de las principales zonas de 
producción de ají en Los Montes de María, y en zonas aledañas al municipio de 
Repelón, se puede afirmar que se cuenta con un gran potencial para la producción 
de ají jalapeño por los rendimientos obtenidos, que corroborados por el aliado 
comercial, se encuentran por encima de los niveles planteados para este proyecto. 
La opción tecnológica seleccionada permitirá obtener los rendimientos de 
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producción dentro de los parámetros de la media nacional y los requerimientos del 
cliente. 

Los sistemas de transporte terrestre desde las zonas de producción hasta el 
centro de acopio del producto, son vías que se encuentran en buen estado y con 
posibilidades de acceso que facilitan la recolección del producto en la zona. Se 
cuenta con que el aliado comercial haga la recolección del producto en el centro 
de acopio y se encargue de llevarlo hasta la planta de producción en la ciudad de 
Cartagena. 

El sistema de comercialización planteado para un proyecto de alianzas 
productivas, facilita el proceso de compra de los productos, en especial, en este 
caso específico, ya que se cuenta con el compromiso de compra por parte del 
aliado comercial, inclusive antes que se realice el establecimiento del cultivo. 

También favorece este proceso, la demanda insatisfecha que tiene el aliado 
comercial en relación al ají jalapeño, tanto así, que está abriendo ventanas de 
oportunidad para que los pequeños productores de la Costa Norte se acojan a la 
siembra tecnificada de distintas variedades de ají. 

Otro estudio fue el realizado por Germán Martínez Sánchez, llamado Proyecto 
Apoyo Alianzas Productivas, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Corporación Para el Desarrollo del Cauca “Corpocauca” que 
tiene como objeto consolidar la alianza agroempresarial del ají picante como un 
encadenamiento productivo, a través de la agricultura por contrato, lo que conlleva 
a un mejoramiento continuo de la productividad de los pequeños productores. 

Con esta alianza se buscar una mejora continua de las condiciones de 
negociación, las cuales permitan mantener de manera sostenida el desarrollo del 
negocio, y que a su vez abra nuevas oportunidades en el mercado externo, todo 
ello con el fin de contribuir con la mejora de las condiciones de vida de los 
habitantes del campo. 

La Alianza Productiva Regional de Ají Picante, se localiza en los Departamentos 
del Valle del Cauca y Cauca, con influencia en 7 municipios (14 veredas) en el 
Valle y 4 municipios (11 veredas) y se establecerá para la producción de ají en 
fresco y pasta de ají, de tres especies (Cayena, Tabasco, Habanero). 

Los beneficiarios  de esta alianza son 116 familias, las cuales poseen terrenos 
entre 1 y 5 hectáreas, con títulos de propietarios en un 90% de estos y con 
experiencia en el cultivo de hortalizas. 

Esta alianza ha permitido incrementar las áreas de siembra en el Departamento 
del Valle y vincular a nuevas familias en el departamento del Cauca; para el año 
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2005 se estimaba sembrar 65 hectáreas de ají, para el 2006  65 hectáreas y para 
el 2007 otras 65, para un total de 195 hectáreas de la alianza. Con producciones 
por variedad en los 3 ciclos de 1.946, 2.911, 3.171 Toneladas en Tabasco, 
Habanero, Cayena, respectivamente, con la aplicación de nuevas prácticas 
agrícolas y disminución en perdidas poscosecha hasta de solo un 20%. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la vialidad para la creación de una empresa en el corregimiento de 
Huasanó (valle del cauca) que se dedique a la producción y comercialización de 
Ají Jalapeño en fresco en las ciudades de Bogotá y Medellín a través de un 
estudio de factibilidad, en la cual se busca alcanzar un mejor desarrollo 
socioeconómico en la región y de las personas que intervengan en su puesta en 
marcha.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un estudio de mercado que permita definir el producto, magnitud y 
tendencias del mercado, penetrabilidad del mercado, estrategia comercial y 
determinación de ventas potenciales del proyecto. 
 

 Efectuar un estudio técnico con el fin de identificar las características del 
producto, localización, selección de tecnología, maquinaria y equipo, bienes 
y servicios necesarios para la operación de la empresa que contribuyan al 
cumplimiento de su objeto comercial. 
 

 Elaborar un estudio administrativo el cual nos permita definir la estructura 
organizativa y aspectos jurídicos de la empresa, cumpliendo con todas las 
normatividades establecidas por la ley. 
 

 Ejecutar un estudio financiero en cual nos permita identificar el Monto de 
inversión, estructura de crédito y capital, proyecciones de ingresos, costos y 
resultados, balances proforma, flujo de efectivo. 
 

 Proyectar los beneficios que se obtendrán con la puesta en marcha del 
proyecto. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, el Valle del Cauca se sitúa al interior del territorio nacional como 
un departamento con una posición estratégica, ya que cuenta con las suficientes 
vías de acceso para movilizarse hacia otros lugares del territorio, además de que 
cuenta con uno de los puertos marítimos más importantes del país; también 
cuenta con una gran diversidad de tierras fértiles propicias para su explotación, lo 
cual fácilmente le permite implementar modelos organizacionales que contribuyan 
a incrementar el desarrollo social y económico a través de la explotación segura 
de sus recursos. 

En función de aprovechar los diferentes recursos con que cuenta la región (clima, 
tierras, mano de obra), se presenta una gran oportunidad en el sector agrícola en 
Huasanó, corregimiento de Trujillo Valle con grandes ventajas para desarrollar 
esta idea de plan de negocio que se basa principalmente en las siguientes 
condiciones: 

 Apoyado en datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los 
cuales evidencian que en el Valle del Cauca el rendimiento por hectárea de 
Ají es mayor que en otras zonas de país, lo que demuestra una fuerte 
ventaja competitiva al momento de iniciar con la idea negocio. 
  

 El Ají Jalapeño ha presentado un  crecimiento en su demanda en ciudades 
como Bogotá y Medellín por parte de empresa encargadas de su 
procesamiento para encurtidos y pastas con el fin de surtir grandes líneas 
de restaurante y almacenes. 
 

 El cambio de la cultura con referencia al consumo de Ají en todo Colombia, 
por su condición de astringente o pungente (picante), debido al alcaloide 
"Capsaicina", al contenido de aceites esenciales, sustancias aromáticas, 
carotenoides y vitaminas. Todas estas propiedades ayudan combatir 
hemorroides, previene la úlcera intestinal y estimula el apetito3 en muchos 
casos. 
 

 Presenta una nueva oportunidad de empleo para los Colombianos ya que el 
Ají abre las puertas a la economía Colombiana, pues se constituye en una 
alternativa de subsistencia para los agricultores. 
 

                                            

3
 AUPEC WWW informes (s.f). Recuperado el 20 de Noviembre de 2011, de  

http://aupec.univalle.edu.co/informes/boletin36/Ají.html 
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 Se tiene conocimiento sobre empresas industriales que actualmente  
demandan en gran cantidad este tipo de producto, ya que el Ají se usa en 
gran variedad de salsas, condimentos, polvos, encurtidos y como fruta 
fresca en los supermercados.4 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y considerando que Colombia 
posee terrenos propicios para su explotación, en especial para el caso del Ají 
Jalapeño que se ha convertido en una fuente de alimento exótica dentro del 
mercado nacional, se plantea la creación de una empresa productora y 
comercializadora de este, que contribuya con el desarrollo de la región y de la 
sociedad que constantemente se ve azotada por la difícil situación económica que 
se atraviesa en algunos de sus sectores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

4
 Ibid., http://aupec.univalle.edu.co/informes/boletin36/Ají.html 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO  

Teniendo en cuenta la rápida expansión comercial y el crecimiento de la 
competencia que se produce debido a la globalización de los mercados, los cuales 
son cada vez más exigentes en sus demandas, en especial los productos 
alimenticios y agrícolas, es necesario que al momento de asignar recursos o de 
financiar un proyecto este sea capaz de cubrir las expectativas de todas las partes 
relacionadas con el. Dicho esto, la disminución de la incertidumbre en un plan de 
negocio y la satisfacción de la necesidad del mercado, dependen en gran parte del 
desarrollo de una adecuada Evaluación de Proyectos.  

Es de gran importancia tener un claro concepto de lo que es una Evaluación de 
Proyectos ya que como lo dice la UNICEF, es un proceso que procura determinar, 
de la manera más significativa y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia 
e impacto de actividades a la luz de objetivos específicos5. De una buena 
evaluación del plan de negocio depende que este sea atractivo o no para el 
mercado y aunque el éxito no esté asegurado, si se disminuyen las posibilidades 
de un eventual fracaso en la operación del negocio. 

Por otro lado, es un proceso que juega un papel trascendental al momento de 
poner en funcionamiento un plan de negocio, según Nassir y Reinaldo Sapag 
Chain, La Evaluación de  Proyectos es un instrumento que ayuda a medir 
objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del 
proyecto; para medir objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer 
de la realidad misma en la que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir 
sus beneficios6, permitiendo así a quien realice la investigación referente al caso 
evaluar diversos factores que pueden incidir de manera positiva o negativa en el 
desarrollo de las actividades del negocio y de esta manera alcanzar los objetivos 
propuestos en el proyecto. 

                                            

5
 UNICEF. Guía de UNICEF para Monitoreo y Evaluación. Primera Edición, Pág. 2, UNICEF 1999. 

Recuperado 20 Marzo de 2012, de http://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-
proyectos.html 

6
 SAPAG CHAIN, Nassir y Reinaldo. Preparación y evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Pág. 

6. Recuperado 20 de Marzo de 2012, de http://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-
proyectos.html 
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Para la ejecución de un plan de negocio, es necesario que la evaluación de 
proyectos se convierta en un instrumento o herramienta que proporcione la mayor 
cantidad de información, ya como lo expresa Karen Marie Mokate, esta busca 
cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un proyecto, sirve para 
verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo programado y su objeto 
consiste en “explicar” al identificar los aspectos del proyecto que fallaron o no, si 
estuvieron a la altura de las expectativas.7 

La evaluación del plan de negocios es un documento que reúne la información 
para la creación de una empresa en el corregimiento de Huasanó (valle del cauca) 
que se dedique a la producción y comercialización de Ají Jalapeño en fresco en 
las ciudades de Bogotá y Medellín. Por otra parte se definen las variables 
involucradas en el proyecto y se decide la asignación óptima de recursos para 
ponerlo en marcha. También es importante tener en cuenta los aspectos 
financieros y económicos ya que son fundamentales. La información cuantitativa 
se debe sustentar con estrategias que corroboren la información dada, para ver de 
esta manera que tan viable es el negocio. 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 
prudente, independientemente de la magnitud del negocio. Además, para ser una 
gran herramienta debe tener las siguientes características esenciales: 

1. Debe ser efectivo, esto significa que debe priorizar las características y 
factores claves de éxito del negocio, debe responder las posibles preguntas 
de los inversionistas. 
 

2. Debe ser claro, no dejar las ideas en el aire y utilizar términos preciso sin 
dar muchas vueltas. 
 

3. Debe ser breve, usualmente no sobrepasa las 30 páginas, o sea que se 
debe aplicar en él un gran poder de síntesis.  
 

4. Debe ser estructurado, debe ser muy organizado para permitir una lectura 
sencilla. 
 

5. La presentación debe ser impecable, buen tamaño de letra, márgenes 
amplias, todas las cifras deben estar organizadas en cuadros, etc.  

 

                                            

7
 MOKATE, Karen Marie. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, Primera Edición, Pág. 

27. Recuperado 20 de Marzo de 2012, de http://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-
proyectos.html 
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El plan de negocios será una herramienta muy útil en varios sentidos. Algunas de  
las razones por las cuales no se debe pasar por alto son: 

 Este ayudará a definir y enfocar los objetivos de la organización, mediante 
el uso de información y análisis de resultados. 
 

 Puede ser utilizado como una herramienta de venta para enfrentar 
importantes relaciones con prestamistas, inversionistas, ruedas de 
negocios, bancos, entre muchos más. 
 

 Ayudará a descubrir las omisiones y debilidades en el proceso de 
planificación. 
 

A continuación se presenta un flujograma del proceso de investigación 
desarrollado por Carlos Méndez en la tercera edición de su libro Metodología, 
Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación, el cual servirá de base para 
realizar nuestra investigación y en el cual se describen pasos a seguir para 
resolver el problema formulado, el cual consiste en determinar la factibilidad de 
producir y comercializar Ají Jalapeño en las ciudades de Medellín y Bogotá: 
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Ilustración 1 Proceso de investigación 
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A continuación explicaremos de manera breve cada uno de los pasos de un plan de 
negocios los cuales deben relacionarse a los pasos contemplados en el flujograma 
anterior: 

Mercado 

1. Investigación de mercado contempla: 

Definición de objetivos: Se definen los objetivos a lograr con el desarrollo del proyecto, 
teniendo en cuenta aspectos sociales, económicos, ambientales etc. 

Justificación y antecedentes del proyecto: Se justifican las razones para el desarrollo 
del proyecto teniendo en cuenta aspectos sociales económicos, ambientales y se 
relacionan con los antecedentes del proyecto. 

Análisis del sector: Se tiene en cuenta el desarrollo tecnológico e industrial del sector; el 
comportamiento que ha tenido el sector en los últimos 3 años, su evolución y tendencias 
previstas a corto, mediano y largo plazo. 

Análisis del mercado: Se elabora un diagnostico de la estructura actual del mercado; se 
define el mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado 
potencial, consumo per. Cápita, estimación del segmento, perfil del consumidor y se 
relacionan los productos sustitutos y productos complementarios. 

Análisis de la competencia: Identificación de principales participantes y competidores 
potenciales; se hace un análisis de empresas competidoras; Se analiza los costos del 
producto, el servicio frente a la competencia, los precios de venta del producto; El 
posicionamiento del producto frente al de la competencia. 

2. Estrategias de mercado contempla: 

Concepto del producto o servicio: Es la descripción básica, especificaciones o 
características, diseño, calidad, empaque y embalaje, fortalezas y debilidades del producto 
o servicio frente la competencia. 

Estrategias de distribución: Hay que especificar las alternativas de penetración, 
alternativas de comercialización, distribución física, estrategias de ventas,  presupuesto de 
distribución, tácticas relacionadas con la distribución, los canales de distribución que se 
van a utilizar. Estrategias de comercialización. 

Estrategias de precio: Se presenta un análisis competitivo de precios, precio de 
lanzamiento, punto de equilibrio, condiciones de pago, los seguros necesarios, impuestos 
de ventas, posible variación de precios para resistir guerra de precios y por último se 
explica la manera mediante la cual se definió el precio. 
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Estrategias de promoción: Explique o describa la estrategia de promoción dirigida al 
cliente y canales, manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se usan para 
motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión; Presupuesto de promoción y 
publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado del precio (tasa 
de crecimiento). 

Estrategias de comunicación: En este punto se explica la estrategia de difusión del 
producto ó servicio; se explican las razones para la utilización de medios y tácticas 
relacionadas con comunicaciones. Se relaciona y se justifican los costos. 

Estrategias de servicio: Se relacionan los procedimientos para otorgar garantías y 
servicios postventa; se buscan los mecanismos de atención al cliente y se comparan las 
políticas de servicio con los de la competencia. 

Presupuesto de la mezcla de mercadeo: Se cuantifica y justifica los costos en que se 
incurre en las estrategias de mercadeo antes relacionadas (producto, precio, plaza y 
promoción). 

Estrategias de aprovisionamiento: Se describen los precios de adquisición, políticas 
crediticias de los proveedores, descuentos por pronto pago y definir si los proveedores 
otorgan créditos y que plazos ofrecen. 

 

Operación 

1. Operación contempla 5 fases: 

Ficha técnica del producto o servicio: Se define las características técnicas del 
producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología, 
características de empaque y embalaje, almacenaje. 

Estado de desarrollo: Se describe el estado del arte del bien o servicio ó el avance que 
se tiene del nuevo bien o servicio que se va a desarrollar. 

Descripción del proceso: Relacionar y describir en forma secuencial cada una de las 
actividades y procedimientos que forman parte del flujo del proceso de producción del 
producto o servicio. 

Necesidades de requerimientos: Hay que hacer una relación de las materias primas e 
insumos requeridos en el proceso de producción del producto por cada unidad de producto 
y por período de producción; Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas; 
capacidad instalada requerida; mantenimiento necesario; Situación tecnológica de la 
empresa; mano de obra operativa especializada requerida 
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Plan de producción: Se toma como plan de referencia el plan de ventas y en base a este 
se establece las cantidades a producir por periodo, teniendo en cuenta las políticas de 
inventario de acuerdo con la naturaleza del negocio. 

2. Plan de compra contempla: 

Consumos por unidad de producto: Se hace basado en el plan de producción, se 
describe y justifica la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad 
del producto, registrando la información requerida por el sistema. 

3. Costos de producción contempla: 

Costos de producción: Se relaciona el costo de las materias primas (definiendo el precio 
por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado, tendencias, costos 
de insumos, de transporte, de mantenimiento de la maquinaria y equipo. Costos de los 
materiales de empaque. 

4. Infraestructura tiene en cuenta: 

Infraestructura propiamente dicha: Se relacionan las maquinas a adquirir indicando la 
función de cada una de ellas en la producción ó servicio, se establecen las herramientas a 
utilizar en el proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada 
máquina. Costo de construcción o remodelación de las instalaciones requeridas. 

Parámetros técnicos especiales de la infraestructura: Acabados, colores, 
componentes de seguridad, componentes para asegurar las BPM. 

 

Organización 

1. Estrategia organizacional tiene en cuenta: 

Análisis DOFA: Identificar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, cómo 
potenciar los aspectos positivos y cómo desarrollar estrategias para contrarrestar los 
negativos. 

Organismos de apoyo: Identificar y relacionar las entidades tanto privadas como oficiales 
que vienen apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de definición del 
negocio, en la implementación de mismo. 

Estructura organizacional: Se describe la estructura organizacional incluyendo los 
niveles directivos, administrativos y operativos. Igualmente la conformación de la junta 
directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros. 
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2. Aspectos legales: 

Constitución de la empresa y aspectos legales: Se especifica el tipo de sociedad que 
conformaría, cual es el estado legal actual; legislación vigente (normas urbanas, 
ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y 
ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los productos ó 
servicios, normas o políticas de distribución de utilidades. 

3. Costos administrativos: 

Gastos de personal: Se registran los pagos estimados por concepto de salario como: 
sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales, pagos al destajo o jornales, 
honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente 
los valores por cargo durante el primer año. Igualmente se tiene que registrar los gastos o 
costos por concepto de dotaciones, uniformes etc. 

Gastos de puesta en marcha: Se cuantifican los gastos por concepto de arranque y 
puesta en operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, 
estudios etc. 

Gastos anuales de administración: Se registran los gastos administrativos estimados, 
valorizados en forma anual, como servicios públicos. 

 

Finanzas 

1. Ingresos contempla: 

Fuentes de financiación: Se especifica la cuantía de los aportes de los emprendedores, 
especificando si se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, 
estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de 
operación del negocio. 

Modelos financieros: Se diligencian balance inicial y proyectado, Estados de resultados y 
flujo de caja. 

2. Egresos: 

Información como lo es: Índice de actualización monetaria, que representa la tasa anual de 
crecimiento esperada de los egresos, inversiones fijas y diferidas a efectuar. Por último se 
ingresará el respectivo cuadro de los costos de puesta en marcha. 
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3. Capital de trabajo: 

Son los recursos que se necesitan para financiar la operación del negocio, suficientes 
hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, 
adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de transporte, compra de 
materiales de empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. 

 

Plan operativo 

1. Plan operativo contempla: 

Cronograma de actividades: Es la herramienta que permite registrar las actividades, 
recursos y tiempos en el cual se desarrollara el plan de negocio, a través de esta 
herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, utilización de los recursos y 
gestión, con el fin de observar en forma clara la realización del proyecto. 

2. Metas sociales considera: 

Metas sociales de plan de negocio: Hay que especificar cuáles son la metas sociales a 
lograr con la puesta en marcha del plan de negocio. 

Plan nacional de desarrollo: Especificar cómo se enmarca el proyecto presentado en los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Plan regional de desarrollo: Específica cómo se enmarca el proyecto presentado en los 
objetivos del Plan Regional de Desarrollo. 

Clúster o cadena productiva: Indica a que clúster o cadena productiva se asocia el 
proyecto propuesto. 

Empleo: Se selecciona el mes a partir del cual empezará a pagar el salario registrado. 

Socios: Se Ingresa el porcentaje de la participación accionaría de cada socio. 

3. Impacto: 

Económico, regional, social, ambiental: Se describen los aspectos del plan de negocio 
según el criterio en cuanto el impacto económico, social y ambiental cuantificando los 
resultados. 
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4. Resumen ejecutivo contempla: 

Concepto de negocio: Se describe en forma concreta los objetivos que se persiguen con 
la puesta en operación del proyecto las actividades económicas a las que se dedicará, la 
función social que cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo. 

Potencial del mercado en cifras: Se resume con cifras el potencial de mercados 
regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicio. 

Ventajas competitivas y propuestas de valor: Se ponen las ventajas más destacadas 
(comerciales, técnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto o servicio, que según 
el criterio le permitirá el éxito y valores agregados con respecto a lo existente ó la 
competencia. 

Resumen de inversiones requeridas: Se definen las principales inversiones, aportes a 
socios o préstamos a entidades bancarias. 

Proyecciones de ventas y rentabilidad: Se resume las cantidades a vender, los precios 
de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada del proyecto, en términos de la 
tasa interna de retorno. 

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad: Concretamente se presentan las 
principales bondades financieras y sustentar la viabilidad comercial, técnica, ambiental, 
legal y operativa. 

Equipo de trabajo: Personas que intervinieron en el plan de negocios 

Anexos: Permite sustentar lo enunciado en el plan de negocios. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Cabe resaltar que la importancia del plan de negocios, no sólo para los gerentes júnior 
sino para las empresas en general y en especial para las nuevas iniciativas empresariales, 
radica en que es la carta de navegación de la firma. En él se consignan las estrategias 
más importantes en aspectos claves como el mercado y las finanzas. Además es la 
herramienta más fuerte para encontrar capital. Dado lo anterior, es de vital importancia, 
para que una empresa sea exitosa, realizar concienzudamente el plan de negocios que la 
guiará a la consecución de sus sueños y objetivos. 

El camino al éxito de nuestros proyectos, solo se conseguirá siendo imparciales a los 
datos o resultados que otorgue la Evaluación correspondiente, adicionalmente se necesita 
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cambiar algunos paradigmas tradicionales y desarrollar un sistema de control adecuado, 
de este modo se conseguirá el éxito.8 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

El Ají es un fruto picante que pertenece a la familia de los Capsicum, el cual es originario 
de las regiones tropicales y subtropicales de Centro y Sur América y Se considera a 
México y a Guatemala como las primeras áreas de desarrollo de la especie9. Su 
descubrimiento se remonta a la llega de Colon a  las tierras Americanas, encontrándolos 
en las zonas del mar Caribe, al cual llamo “pimiento" gracias a su parecido en forma y 
sabor a la pimienta. Después del descubrimiento de América el Ají fue llevado a distintas 
regiones del mundo y rápidamente paso a ser la principal “especia” o condimento de 
comidas típicas de muchos países, por lo que su cultivo empezó a expandirse, siendo 
China, Estados Unidos y México los principales productores en el ámbito mundial. 

Actualmente se conocen más de 30 especies de Ají, que se usan de diversas maneras, 
como por ejemplo en ensaladas, como condimento, aderezo y hasta en la fabricación de 
productos a base de estos. Entre las diversas especies de Ají, encontramos el Ají 
Jalapeño, una variedad de Ají picante, de buen sabor y de aspecto atractivo por lo cual 
tienen muy buena aceptación en el mercado, tanto en el nacional como en el extranjero.10 

En Colombia se cultivan diferentes especies de Ají, entre las que se destacan el Ají dulce, 
el Ají topito dulce y el Ají picante. Entre los Ajíes picantes encontramos el Ají Jalapeño, 
una especie que ha aumentado la producción de Ají en Colombia en los últimos años 
viene teniendo un crecimiento exponencial, a pesar de que a nivel departamental el 
rendimiento no ha sido similar, el total de la producción está teniendo un gran ascenso. Lo 
que convierte el Ají en un producto que está cobrando fuerza11 y que ya es muy común 
encontrarlo en las centrales mayoristas. 

                                            

8
 THOMSON, Mónica. Septiembre de 2006, Conozca cual es el concepto y la definición de evaluación de 

proyectos. 1 edición, Disponible desde internet en:  http://www.promonegocios.net/proyecto/evaluacion-
proyectos.html 

9
 Martínez, Jose Luis. 2009, Proyecto de alianzas productivas, Proyecto. Disponible desde internet en: 

http://pro-desarrollo.com/sites/default/files/ESTUDIO%20ALIANZA%20AJÍ%20REPELON.pdf 

10
 Chile jalapeño. (n.d), Consulta 4 mayo de 2012, de http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_jalape%C3%B1o  

11
 Sánchez, Germán.(2005), Apoyo a Proyectos de alianzas, 

http://observatorio.misionrural.net/alianzas/productos/Ají/7muni-valle/preinversion.pdf  (23 marzo de 2012). 
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Actualmente, Colombia posee excelentes terrenos que son idóneas para infinidad de 
cultivos, entre los cuales algunas variedades se han convertido en fuentes de alimento 
exóticas para el mercado nacional, incrementándose los cultivos de hortalizas como lo es 
el caso del Ají Jalapeño. 

En una actividad agrícola tan promisoria para Colombia como lo es el sector hortofrutícola, 
el Ají presenta inmejorables condiciones para ser tenido en cuenta tanto por agricultores 
como exportadores nacionales. Dentro de los análisis realizados en Plan Hortícola 
Nacional, ejecutado por la Corporación Colombia Internacional CCI, los frutos del género 
Capsicum se destacan por ser los más atractivos debido a que su tasa de crecimiento y su 
valor es superior al promedio de los demás.12 

No obstante, a pesar de que el Ají se ha convertido en uno de los principales condimentos 
a nivel mundial, en Colombia este tipo fruto se utiliza muy poco como  condimento y existe 
una tendencia baja en el consumo Ají, concentrando su mayor demanda en fines 
industriales para la elaboración de encurtidos principalmente. 

El incremento de las prácticas agropecuarias son un factor primordial en el desarrollo y 
crecimiento económico del país y que va de la mano con la industria, los cuales han sido 
consideradas como dos sectores a parte el uno del otro por la diferencia de sus 
características y por su crecimiento económico. Se ha estimado que la agricultura es el 
elemento característico de la primera etapa del desarrollo, mientras que se ha utilizado el 
grado de industrialización como el indicador más pertinente del avance de un país en la 
vía del desarrollo. Además, se afirma que la estrategia adecuada de desarrollo es la que 
permite pasar más o menos gradualmente de la agricultura a la industria,13 presentándose 
una oportunidad de desarrollo al sector agrícola en el territorio Colombiano a través de los 
cultivos de Ají. 

A continuación se presentan los conceptos más representativos y que están relacionados 
con el proyecto de creación una empresa productora de Ají Jalapeño en Fresco: 

Ají Jalapeño: variedad de Ají muy picante, de color verde oscuro, deshidratado antes de 
madurar, de sabor hierbal, su tamaño varía de 3.0 a 6.0 cm de longitud, es complemento 
de un gran número de platillos típicos mexicanos 

                                            

12
 Sánchez, Germán.(2005), Apoyo a Proyectos de alianzas, 

http://observatorio.misionrural.net/alianzas/productos/Ají/7muni-valle/preinversion.pdf  (23 marzo de 2012).  

13
 La agroindustrial y el desarrollo económico. Consulta el 16 de agosto de 2012, del portal de la 

organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura: 
http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm 
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Capsicum: es un género americano de plantas angiospermas, dicotiledóneas de las 
regiones tropicales y subtropicales de América, que comprende a los Ajíes, chiles, 
guindillas o pimientos pertenecientes a la familia de las solanáceas. 

Agronet: Red que soporta en las instituciones del sector agropecuario a nivel local, 
regional y nacional, busca su fortalecimiento a través de la disponibilidad de mayor 
información para la toma de decisiones. 

Huasanó: Corregimiento bajo la jurisprudencia de Trujillo, Valle del Cauca. 

Carotenoides: Pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que se encuentran de 
forma natural en plantas, responsables de la gran mayoría de los colores amarillos, 
anaranjados o rojos presentes en los alimentos vegetales. 

Fertilización: Proceso a través del cual se preparará a la tierra añadiéndole diversas 
sustancias que tienen el objetivo de hacerla más fértil y útil a la hora de la siembra y 
la plantación de semillas. 

Cosecha: Recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los campos en la época del 
año en que están maduros. 

Postcosecha: Termino que hace referencia a los conceptos de las ciencias físicas y 
biológicas encaminados hacia el manejo, almacenamiento, conservación, empacado y 
transporte de productos agrícolas, como su nombre lo indica posteriormente al periodo de 
cosecha. 

Pericarpio: Parte del fruto que recubre su semilla y consiste en el ovario fecundado. 

Pedúnculo: A la ramita o rabillo que sostiene una inflorescencia o un fruto tras su 
fecundación. 

Pungencia: Sensación de picor, ardor e incluso irritación que producen algunos alimentos. 

Fungicida: Sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar 
los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los animales o el hombre.  

BPA: Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son el conjunto de acciones involucradas en 
la producción, almacenamiento, procesamiento y transporte de productos de origen 
agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del medio 
ambiente y el bienestar laboral. Técnicamente, las BPA son protocolos adecuados para 
ser acreditados por criterios de certificación reconocidos internacionalmente. 
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto se desarrollara en el corregimiento de Huasanó, Trujillo – Valle, ya que cuenta 
con los recursos como son agua, energía, vías de acceso y mano de obra, los cuales son 
primordiales al momento de poner en funcionamiento una empresa. El corregimiento de 
Huasanó cuenta con una finca experimental, la cual es propiedad de familiares cercanos a 
uno de los inversionistas, facilitándose así la adquisición de un terreno sobre el cual se 
pueda desarrollar la empresa Ají del Valle.  

Esta zona cuenta con recursos como los son la diversidad de climas, la calidad de los 
suelos, la tradición de la agricultura, factores que llegan a ser elementales al momento de 
trabajar el terreno; además de estar situada en el departamento del Valle del Cauca, 
departamento que con el trascender de los años se ha caracterizado por ser un territorio 
con tierras fértiles y optimas para el cultivo de gran variedad de frutas u hortalizas como lo 
es el caso del Ají Jalapeño. 

 

5.4 MARCO HISTORICO 

La historia del Ají está ligada a la historia de América. Las expectativas de Colón y sus 
patrocinadores se vieron, en alguna medida, frustradas ya que el nuevo continente no 
resultó rico en especias; si no en vainilla, y el chile, al que el propio Almirante, que iba en 
busca de la pimienta, bautizó con el nombre de pimiento. Las tierras que luego se llamaría 
América no producían aquellas sustancias que a los europeos se les habían vuelto 
indispensables. 

El Ají, a diferencia de otras plantas comestibles provenientes de América, que tardaron 
décadas en ser aceptadas por los europeos, conoció una rápida difusión mundial luego de 
su llegada a España. Las plantas de capsicum americanas se conocieron en la península 
ibérica al retorno del primer viaje de Colón, en 1493. 

Se sabe que a mediados del siglo XVI se cultivaban plantas de chile en Italia, Alemania e 
Inglaterra y que en Moravia había chilares (sembradíos de chile) a finales de esa centuria. 

La cuenca del Mediterráneo, en sus vertientes europeas, africana y asiática, fue también 
tierra fértil para la irradiación del chile. Los marineros griegos que recorrían el Mare 
Nostrum pronto entraron en contacto con la nueva especia, a la que dieron el nombre de 
peper o pipeti, siempre relacionándola con la pimienta, y la esparcieron hacia todos los 
puntos que tocaban. 

Durante los siguientes doscientos años el pimiento, pepper, pipeti, paprika, peperone o 
piment revolucionaría profundamente la gastronomía de los pueblos mediterráneos. Las 
cocinas del sur de Italia y Francia, Grecia, Yugoslavia, Marruecos, Túnez, Argelia y otras 
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regiones han incorporado de manera definitiva a muchas de sus preparaciones culinarias 
el uso del chile, si bien, fundamentalmente, en su variante dulce o pimentón. 

El Capsicum americano transformó las cocinas de China, la India e Indonesia. Aunque no 
existen datos específicos de la introducción del chile en China sino hasta el siglo pasado, 
cuando se incorpora definitivamente a las cocinas de Hunán y Szechuán, se cree que al 
igual que otros productos del Nuevo Mundo, como el maíz, el camote y el cacahuate, el 
chile llegó a esas regiones siguiendo la ruta de las Filipinas. 

Es probable, por otro lado, que los marinos y comerciantes al servicio de la corona de 
Portugal, introdujeran el chile en la India durante su primer viaje, en 1498. En lo que se 
refiere al periplo africano del chile, los mismos portugueses, que habían descubierto el 
Cabo de Buena Esperanza en 1486, lo llevaron a Mozambique y Angola, puertos 
importantes en la ruta del comercio de las especias, desde donde se extendió, por 
intermediación principalmente de algunos mercaderes de esclavos árabes, a grandes 
comarcas del continente negro. 

El chile se dio tan bien en estas nuevas tierras y el gusto de su fruto se aclimató tan bien a 
los paladares autóctonos, que pronto se olvidó el origen americano de la planta. A tal 
grado, que en muchos sitios de África y de la India se creía que el chile era originario de 
esas regiones. 

El chile regresó al continente americano, del que nunca se había alejado, en el siglo XVII, 
cuando los primeros colonizadores ingleses arribaron a las costas de la Nueva Inglaterra 
con grandes baúles conteniendo plantas y frutos, entre los que venían algunos chiles. Con 
el tiempo la especia viajera, dulcificada, se adaptó también a las tierras americanas del 
Norte, y ha llegado a formar parte de la cultura culinaria de algunas regiones 
estadounidenses, donde se llama chili a una preparación generalmente poco picante, 
como el "chili con carne" o el "Cincinnati chili", inventado, como lo recuerda Fernando del 
Paso, por un refugiado búlgaro nativo de Macedonia. 

Sin embargo el uso de chiles picantes perdura en los platillos de la cocina criolla, 
implantada por los inmigrantes franceses en Louisiana, en los siglos XVII y XVlll y que 
continúa siendo muy popular, o en algunas especialidades culinarias de Texas, California 
y Nuevo México, sitios donde, además, la cocina de origen mexicano, devota del chile, 
conoce una rápida expansión. 

Las cocinas europeas, sobre todo las del Norte, no han terminado de aceptar la presencia 
del Capsicum entre los ingredientes de su preferencia y continúan considerándolo con 
recelo. Pero fuera de ellas, el chile enriquece las cocinas de una parte muy considerable 
del mundo. En ambas Américas, del Norte y del Sur, en el Caribe, en Asia, en África, los 
distintos pueblos y culturas consumen diferentes especies de chiles con una asiduidad y 
un gusto que nada tienen que envidiarle a los mexicanos. A través de los siglos, los chiles 
han estado bajo un minucioso escrutinio por parte de los botánicos, pero si se obtuvieran 
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todos sus hallazgos y se reunieran sus variadas clasificaciones, los resultados serían muy 
confusos. No existe un consenso sobre las variedades cultivadas actualmente en 
Guatemala, excepto sobre los que se cultivan comercialmente, pero se creé que la mayor 
parte del Capsicum annuum, con excepción del chile habanero (Capsicum chínense o 
cinense - incorrectamente, ya que no se origino en China sino probablemente en 
Sudamérica) y el chile manzano o perón (Capsicum pubesens, que se creé fue introducido 
en México de Sudamérica a principios de siglo) es originario de Mesoamérica. (ALVARO, 
1998)14 

 

5.5 MARCO LEGAL Y JURIDICO 

En Colombia la producción agrícola esta reglamenta bajo lo siguiente decretos. 

 
DECRETO 60 DEL 2002 

DECRETA: 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto promover la aplicación del 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico Haccp, como Sistema o 
Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos y establecer el procedimiento 
de certificación al respecto. 

ARTÍCULO 2o. CAMPO DE APLICACIÓN. Los preceptos contenidos en la presente 
disposición, se aplican a las fábricas de alimentos existentes en el territorio nacional que 
implementen el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico, Haccp, como 
Sistema o Método de Aseguramiento de la Inocuidad de los Alimentos. 

ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para efectos del presente decreto se adoptan las 
siguientes definiciones: 

Acción o Medida Correctiva: Cualquier tipo de acción que deba ser tomada cuando el 
resultado del monitoreo o vigilancia de un punto de control crítico esté por fuera de los 
límites establecidos. 

Análisis de Peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información sobre los 
peligros y condiciones que los originan, para decidir cuáles están relacionados con la 
inocuidad de los alimentos y por lo tanto deben plantearse en el Plan del Sistema Haccp.  

                                            

14
Alvaro, (1998), Potencial exportable de chiles fresco, en una zoan libre de plagas Consulta el 4 de febrero 

de 2012, de http://www.monografias.com/trabajos/cultivochiles/cultivochiles.shtml 
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Autoridad Sanitaria Competente: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, Invima, y las Entidades Territoriales de Salud que de acuerdo a la ley ejerzan 
funciones de inspección, vigilancia y control, adoptarán las acciones de prevención y 
seguimiento con el propósito de garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
decreto. 

Auditoría: Examen sistemático funcionalmente independiente, mediante el cual se logra 
determinar si las actividades y sus consiguientes resultados se ajustan a los objetivos 
propuestos. 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): Principios básicos y prácticas generales de 
higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte y distribución de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar 
que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se minimicen los 
riesgos inherentes durante las diferentes etapas de la cadena de producción. 

Certificación Sanitaria: Documento expedido por la autoridad sanitaria competente, 
sobre la validez y funcionalidad del Sistema Haccp a las fábricas de alimentos. 

Control: Condición en la que se observan procedimientos correctos y se verifica el 
cumplimiento de los criterios técnicos establecidos. 

Controlar: Adopción de las medidas necesarias para asegurar y mantener el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan del Sistema Haccp. 

Desviación: Cuando el proceso no se ajusta al rango del límite crítico establecido. 

Diagrama de Flujo: Representación sistemática y secuencial de las etapas u operaciones 
utilizadas en la producción o fabricación de un determinado producto alimenticio. 

Documentación: Descripción y registro de operaciones, procedimientos y controles para 
mantener y demostrar el funcionamiento del Sistema Haccp. 

Fábrica de Alimentos: Establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones 
tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir, 
transformar o envasar alimentos para consumo humano; incluye mataderos de animales 
de abasto público, enfriadoras, plantas de higienización y pulverización de leche. 

Fase o Etapa: Punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, 
incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 

Haccp: Iníciales que en inglés significan "Hazard Analysis Critical Control Point" y en 
español se traduce "Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico". 
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Inocuidad de los Alimentos: Garantía en cuanto a que los alimentos no causarán daño 
al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que estén 
destinados. 

Límite Crítico: Criterio que permite separar lo aceptable de lo inaceptable, en una 
determinada fase o etapa. 

Medida Preventiva o de Control: Medida o actividad que se realiza con el propósito de 
evitar, eliminar o reducir a un nivel aceptable, cualquier peligro para la inocuidad de los 
alimentos. 

Monitoreo o Vigilancia: Secuencia de observaciones y mediciones de límites críticos, 
diseñada para producir un registro fiel y asegurar dentro de los límites críticos 
establecidos, la permanente operación o proceso. 

Peligro: Agente físico, químico o biológico presente en el alimento o bien la condición en 
que este se halle, siempre que represente o pueda causar un efecto adverso para la salud. 

Plan Haccp: Conjunto de procesos y procedimientos debidamente documentados de 
conformidad con los principios del Sistema Haccp, con el objeto de asegurar el control de 
los peligros que resulten significativos para la inocuidad de los alimentos, en el segmento 
de la cadena alimentaria considerada. 

Procedimientos Operativos Estandarizados: Descripción operativa y detallada de una 
actividad o proceso, en la cual se precisa la forma como se llevará a cabo el 
procedimiento, el responsable de su ejecución, la periodicidad con que debe realizarse y 
los elementos, herramientas o productos que se van a utilizar. 

Punto de Control Crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control esencial para 
prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad de 
los alimentos.  

Sistema Haccp: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 
contra la inocuidad de los alimentos. 

Validación: Procedimiento que permite probar que los elementos del plan Haccp son 
eficaces. 

Verificación o Comprobación: Acciones, métodos, procedimientos, ensayos y otras 
evaluaciones, mediante las cuales se logra determinar el cumplimiento del Plan Haccp. 

Vigilancia y Control de la Autoridad Sanitaria: Función que por ley realiza la autoridad 
sanitaria competente, con el propósito de comprobar la existencia y validez de la 



17 

 

documentación y registros que soportan la ejecución, formulación, implementación y 
funcionamiento del Sistema Haccp, así como de los prerrequisitos.”15 

 

 NORMATIVIDAD BPA 

“Las  buenas prácticas agrícolas constituyen un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la producción agrícola 
para garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos. De acuerdo con las normas 
internacionales, las buenas prácticas agrícolas se orientan, sobre todo, al control de los 
peligros microbianos, químicos y físicos que podrían surgir en cualquier etapa de la 
producción primaria. 

Desde el enfoque de la normativa privada, las buenas prácticas agrícolas comprenden, 
además de los principios de inocuidad alimentaria, otros principios como la protección 
ambiental; la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores agrícolas; así como el 
bienestar de los animales. 

Las buenas prácticas agrícolas que se abordan en la presente guía se relacionan con las 
frutas y las hortalizas frescas, particularmente en los aspectos que atañen a la inocuidad.  
No obstante, también se hace referencia a la protección ambiental y al bienestar del 
trabajador; para que los pequeños y medianos empresarios se mantengan al tanto de las 
últimas exigencias en este campo, si bien estos requisitos generalmente caen en el ámbito 
de normativas vinculadas a la protección del ambiente y al bienestar ocupacional de los 
trabajadores.”16 

 

 

 

 

 

                                            

15
 Gabriel Ernesto Riveros Dueñas. Ministerio de salud, http://www.acaire.org/doc/normas/decreto60de2002-

Minsalud.pdf. 

16
Alejandra Díaz, Instituto iberoamericano de la cooperación para la agricultura, 

http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A5291E/A5291E.PDF 

http://www.acaire.org/doc/normas/decreto60de2002-Minsalud.pdf
http://www.acaire.org/doc/normas/decreto60de2002-Minsalud.pdf
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A5291E/A5291E.PDF
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6 ESQUEMA TEMATICO 

 

Para el desarrollo del estudio de factibilidad referente a la creación de una empresa 
productora y comercializadora de Ají Jalapeño en el territorio nacional ubicado en el área 
rural del municipio de Trujillo, se hace necesario desarrollar una serie de etapas como: 

 Recopilación de toda clase de información secundaria útil, como datos históricos 
sobre producción, demanda y oferta de Ají a nivel nacional, al igual que información 
estadística sobre precios en el mercado en los últimos años. 
 

 Definición de las estrategias de comercialización y distribución, tamaño y 
localización del proyecto, aspectos legales y administrativos a través del desarrollo 
del estudio de mercado, estudio técnico e ingeniería del proyecto, estudio legal y 
estudio ambiental. 
 

 Desarrollo y análisis del estudio financiero, donde se evidencien toda las  
inversiones, el financiamiento del proyecto e ingresos y egresos generados a para 
la puesta en marcha de este. 
 

 Conclusiones y recomendaciones a partir del análisis elaborado en cada una de las 
fases del estudio de factibilidad. 
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7 DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de metodología que se utilizara para llevar a cabo los estudios de investigación es 
de tipo descriptivo, en donde se determinaran cada uno de los factores que intervienen en 
un estudio de factibilidad, realizando el respectivo análisis a cada uno de estos aspectos y 
de esta forma encontrar los resultados acordes a lo ejecutado en el proyecto. 

. 

7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN (EXPLICAR POR QUE ES DESCRIPTIVO) 

El tipo de metodología que se utilizara para llevar a cabo los estudios de investigación es 
de tipo descriptivo, ya que proporciona una descripción de los fenómenos existentes en el 
mercado (características en el mercado, posición socioeconómica de los clientes o 
intenciones de compra), mide y explica variables a partir del punto de vista de mercadeo, 
técnico y financiero, tales como: consumidores, segmento, demanda del producto, 
capacidad de planta, capacidad de producción, macrolocalización, microlocalización, tipo 
de mano de obra,  entre otras variables, que permiten establecer la viabilidad del proyecto 
de investigación.  

Además, partiendo de que la información recolectada está relacionada con el sector, 
entorno, mercado, tendencia  de los consumidores, entre otros, se debe emplear un 
método que nos permita concluir dentro del marco global de la información, partiendo de la 
general a la particular obteniendo así un respaldo para la consecución del proyecto 
planteado; Por lo anterior se aplicara el  método lógico deductivo, el cual permite concluir 
con base en los resultados y cifras de la información recolectada a través de las fuentes 
primarias y secundarias. 

 

7.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA  INFORMACIÓN 

Se empleara como herramienta de recolección de la información las  entidades que 
suministran datos y cifras como DANE, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Cámara de Comercio y Agronet y las fuentes secundarias, tales como: tesis, manuales, 
documentos escritos que permitan recolectar datos veraces y confiables. 
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7.3.1 Fuentes De Información 

7.3.1.1 Fuentes primarias 

Se utiliza como fuentes primarias de información las entidades DANE, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Cámara de Comercio Departamental y Agronet, ya que de 
estas podemos obtener cifras y datos precisos referentes a toda la comercialización de Ají 
en Colombia, indicadores económicos, comportamientos del mercado en general y todas 
aquellas normas que rigen dentro del mercado nacional aplicadas al tipo de negocio que 
se quiere iniciar.  

Teniendo en cuenta que el proyecto está orientado a la producción y comercialización Ají 
Jalapeño en fresco, se hace necesario conocer los departamentos o mercados que son 
clientes potenciales para la comercialización de este producto, indagar las posibilidades de 
entrar en esos mercados, estudiar en que otros sectores de nuestro país se comercializa 
este producto hacia los mercados llamados potenciales, la demanda insatisfecha en el 
mercado que se produce actualmente a razón de insuficiencia en la oferta del producto, 
entre otras variables que permitan la recolección de información referente a potenciales de 
mercado, compradores, necesidades, competencia, periodicidades y cantidad de compra y 
precios. 

Esto nos brindara información necesaria para  identificar  la mejor opción de mercado para 
nuestro proyecto y desarrollarlo con las especificaciones que ese mercado requiera. 

7.3.1.2 Fuentes secundarias 

La investigación se apoyará en diversas fuentes que permitan recolectar datos veraces y 
confiables, los cuales se encuentran en Bibliotecas o en la Red tales como: tesis o 
investigaciones realizadas por Universidades de la Región o a nivel nacional, libros con 
relación a la evaluación de proyectos, gestión financiera, organización y estructura de la 
empresa, agricultura o agroindustria, páginas web  como Cámaras de Comercio locales, 
Alcaldías Municipales o Gobernaciones Departamentales o en páginas aliadas al 
Ministerio de Agricultura o DANE, artículos de periódicos, revistas en línea, revistas 
especiales, manuales de agricultura, otros documentos en línea (leyes y decretos), datos 
históricos  y bases de datos. 

7.3.1.3 Procesamiento y análisis de la información 

Se emplearan las técnicas disponibles para ello, entre las cuales se encuentran Microsoft 
Word, Excel y Power Point siendo estos de gran utilidad al momento de mostrar los datos,  
cifras o valores que demuestren la viabilidad del proyecto por medio de gráficos, tablas, 
histogramas y curvas.    
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8 . INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

8.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

8.1.1 Económico 

Desde el punto de vista económico Colombia ha tenido un crecimiento constante en los 
últimos años cercanos al 5,2% según datos suministrados por el Dane, que nos da una 
mejor perspectiva para la realización de nuevos proyectos. 

El Dane también nos proporciona información que nos indica que el crecimiento no solo 
fue impulsado por el sector minero, sino que sectores como comercio, transporte y 
establecimientos financieros también crecieron a tasas superiores al 5%.  A lo que el señor 
José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda de Colombia y profesor de la Universidad 
de Columbia dice que “El riesgo de una crisis financiera en la eurozona seguida de una 
recesión en Estados Unidos y Europa y una nueva caída en el comercio mundial similar a 
la que se vio después de la crisis de 2008 hacen del mercado interno un factor importante 
en las perspectivas de crecimiento”.17Según datos suministrados por Proexport el sector 
agroindustrial aporta el 9% del PIB, sus ventas al exterior representan el 21% del valor de 
las exportaciones totales y genera el 19% del empleo a nivel nacional y el 66% en las 
zonas rurales. De los 10 principales productos no tradicionales de exportación, 7 
pertenecen al sector. Para el periodo 2004-2009 el PIB sectorial creció 2.3% promedio real 
anual, alcanzando niveles de 3.9% en los años 2006 y 2007. El comportamiento favorable 
se explica, no sólo por el incremento de las ventas externas agrícolas (de US$3 mil 
millones en 2004 a US$6 mil millones en 2009), sino por la ampliación del mercado 
interno.18Por otra parte el consumo aparente de Ají en Colombia en el año 2010 se calcula 
en 16.552 toneladas, esto se provee un aumento en el consumo interno ya que en el 2000  
el consumo interno estaba en apenas 10.851 toneladas, es decir, que creció a una tasa 
anual promedio de 5% entre 2000 y el año 2010 (ver tabla # 2).  

Demanda = CNA = Producción nacional + Importaciones – Exportaciones 
 

                                            

17
 Ocampo, J.(septiembre,2011), Lo mejor y lo peor del crecimiento económico en Colombia,  consulta 12 de 

mayo del 2012 de http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=136096 

18
 VELEZ, Alejandro. (avelez@sac.org.co), (2010). Sector agroindustrial en Colombia. 12 de mayo de 2012. 

De http://www.inviertaenColombia.com.co/Adjuntos/087_Perfil%20Sector%20Agroindustrial.pdf 
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Tabla 1 Consumo aparente de Ají en Colombia (ton). 

Fuente: Construcción propia, basado en datos estadísticos proporcionados por 
Ministerios de agricultura y desarrollo rural, 
http://www.Agronet.gov.co/Agronetweb1/Estadísticas/ReportesEstadísticoS.A.spx 

En tabla anterior se calculo de acuerdo a datos estadísticos el consumo aparente de Ají en 
Colombia, pero vale resaltar que este hace referencia a las diferentes clases de Ají que se 
cultivan entre ellas el Ají Jalapeño. Las oportunidades de entrar a este mercado se ven 
claramente detalladas ya que en consumo interno de este producto va en aumento. Por 
otra parte un punto que debe tomarse en cuenta es el   incremento en las importaciones 
Colombianas de Ají en los últimos años, este incremento puede tener varios detonantes, 
pero de acuerdo a investigaciones realizadas en las zonas más representativas de los 
cultivos como lo es el valle del cauca. Este fenómeno se dio dada la inconformidad de 
muchos agricultores con asociaciones de Ají que dieron muchas expectativas a los 
agricultores y al final terminaron incumpliéndoles y creando un rechazo para este tipo de 
cultivo.  

Ilustración 2 Tendencia de la demanda actual. 

 

Fuente Autores. 
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CONSUMO INTERNO APARENTE 

Descripción 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Exportación 1433 3130 2539 2588 4102 3136 2103 2484 1598 1251 1748 

Importaciones 35 51 39 33 83 71 68 64 135 67 101 

Consumo 
interno 10851 9928 13759 10232 12315 13120 15817 16450 20853 18237 16552 
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Tabla 2 Tabla de evolución del consumo en el tiempo. 

TABLA DE EVOLUCION DEL CONSUMO 
EN EL TIEMPO 

AÑO CONSUMO % VARIACION 
2000 10851   
2001 9928 0,914938715 
2002 13759 1,385878324 
2003 10232 0,743658696 

2004 12315 1,203577013 
2005 13120 1,065367438 
2006 15817 1,205564024 
2007 16450 1,040020231 
2008 20853 1,267659574 
2009 18237 0,874550424 
2010 16552 0,907605418 

MEDIA 
GEOMETRICA 1,043129125 

Fuente Autores 

La media geométrica es una medida de tendencia central que permite hallar el crecimiento 
porcentual promedio de una serie de datos, para el caso especifico del Ají Jalapeño se 
tiene que la demanda del consumo ha crecido en promedio en los últimos 10 años en un 
4.3%. 

Y para finalizar podemos analizar que los precios del Ají se mantienen constantes durante 
todo el años como podemos ver en al siguiente grafica donde ubica los precios durante el 
año 2011 en las principales centrales de alimentos de Colombia y de las cuales se maneja 
estadísticas de este producto. 

El promedio de precios del Ají están en aproximada $ 1.800 pesos, dadas las estadística y 
lo que coincide en decir que es un producto rentable para la producción. 

 

 

 

 

 



24 

 

Ilustración 2 Precios promedios en las mayoristas. 

 

Fuente: Http://www.Agronet.gov.co/www/htm3b/ReportesAjax/VerReporte.aspx 

Para la cuidad de Bogotá no se encontraron  reportes o datos estadísticos de los precios 
promedios de Ají Jalapeño en los últimos años, pero si logramos obtener un promedio en 
el último año gracias a la central de abastos de Bogotá (Corabastos), que nos arroja un 
promedio del precio en 2000 pesos (http://www.corabastos.com.co/historico/reportes/). 

8.1.2 Político 

A nivel político encontramos varios programas que ayudan al desarrollo de proyectos 
agrícolas como son: 

 

 Programa Desarrollo Rural con Equidad, DRE 

El Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), financiado con los recursos apropiados en la Ley 1133 de 2007, hace parte 
de la política integral de desarrollo del sector agropecuario Colombiano y tiene el propósito 
de apoyar el mejoramiento competitivo de la producción agropecuaria y de contribuir a 
reducir las desigualdades en el campo. En este Programa se ha puesto especial cuidado 
en ajustar los instrumentos, su reglamentación y en establecer controles que garanticen la 
eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos. 
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1. Lineamientos de política 

Los propósitos del DRE son: garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos, priorizar a 
los pequeños productores como principales beneficiarios, promover la asociatividad y las 
economías de escala y articularse con otros programas y ofertas institucionales.  

2. Instrumentos 

El Programa se ajusta al marco legal establecido en la Ley 1133 de 2007. 

2.1 Instrumentos Crediticios 

Línea Especial de Crédito. Esta línea ofrece condiciones financieras favorables para los 
productores que adquieran crédito, con tasas de interés subsidiadas, plazos y períodos de 
gracia. 

Tabla 3 Condiciones de la línea especial de créditos 

 

Fuente: Corpoica 

El instrumento apoyará a más de 117.000 créditos de pequeños productores y apalancará 
proyectos productivos por valor de 2.2 billones de pesos. En 2010, se apoyaron 10.319 
créditos de pequeños productores, para producción agrícola, por un valor de 174 mil 
millones de pesos. 
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Incentivo a la Capitalización Rural.  

Se orienta fundamentalmente a financiar inversiones y actividades productivas de mediano 
y tardío rendimiento. 

Beneficiarios: Continuarán siendo únicamente los pequeños y medianos productores 
individuales y los grandes siempre que actúen como integradores en proyectos en los que 
la participación de pequeños sea mínimo del 60% del área cultivada. El monto del 
incentivo permanece en 40% del valor del proyecto para pequeños y 20% para medianos. 

Actividades financiables. El ICR financiará las siguientes actividades: 

• Plantación y mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento; 

• Adecuación de tierras y manejo del recurso hídrico 

• Adquisición de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria y acuícola; 

• Infraestructura para la producción; 

• Infraestructura para la transformación primaria y comercialización de bienes; 

• Desarrollo de biotecnología y su incorporación en procesos productivos; y 

• Sistemas de producción silvopastoril 

2.2 Instrumentos no crediticios 

Apoyo a Riego y Drenaje. Para el 2011, DRE cuenta con recursos para cofinanciar 
proyectos de riego y/o drenaje para pequeños y medianos productores. Este incentivo 
tiene dos componentes: i) ajuste y viabilizarían de 65 proyectos de pequeños y medianos 
productores asociados que resultaron elegibles con recursos de la Convocatoria de 2009 y 
ir) apertura de una convocatoria para nuevos proyectos. 

La administración de este instrumento estará a cargo de FINAGRO y el acompañamiento 
para la evaluación y seguimiento de los proyectos lo hará la Universidad Nacional. 

La nueva convocatoria tendrá como beneficiarios exclusivamente a pequeños y medianos 
productores asociados. El incentivo equivaldrá al 70% del valor del proyecto en el caso de 
pequeños y al 60% en el caso de los medianos. Para los proyectos que resulten 
viabilizados, el Programa reconocerá los costos de la pre-inversión para efectos del 
cálculo del apoyo. 
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Incentivo a la Asistencia Técnica. En 2011 se otorgará solo por medio de convocatoria 
pública de proyectos formulados por entidades -gremios, CPGA, UMATA, Epsagros, 
cámaras de comercio, universidades, organizaciones gestoras regionales y, en general, 
entidades legalmente constituidas y con capacidad para prestar el servicio- que beneficien 
a asociaciones de pequeños y medianos productores. 

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Comité de Viabilizarían compuesto 
por un grupo multidisciplinario de profesionales. Se está evaluando qué entidad pública 
puede prestar este servicio. 

El monto del incentivo será del 60% del valor de la asistencia técnica para las diferentes 
entidades, excepto para los gremios que cuentan con fondo de fomento, caso en el cual el 
incentivo estará entre 20% y 40% en función del monto anual de los recaudos 
parafiscales. 

8.1.3 Demográfico 

La Demografía de Colombia es estudiada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadísticas (DANE). El país tiene una población de 45 millones de habitantes, lo 
que lo constituye en el cuarto país más poblado en América después de los Estados 
Unidos, Brasil y México. Se estima que para 2015 la población Colombiana será mayor 
a 53 millones de habitantes. 

 Actualmente, la composición de la población está dada en 51,4 % mujeres y 48,6 % 
hombres. La mayor parte de la población se concentra en la zona centro-occidente del 
país cercana a las costas atlánticas y pacíficas (región andina), mientras que la zona 
sur-oriental del país presenta grandes vacíos demográficos. Los diez departamentos de 
tierras bajas del Oriente (aproximadamente 54% del área total) tienen menos de 3% de 
la población y una densidad de menos de una persona por kilómetro cuadrado.  

 El movimiento de población rural hacia áreas urbanas y la migración fuera del país han 
sido significativos. La población urbana aumentó de 28% de la población total en 1938, 
a 76% en 2005. Sin embargo, en términos absolutos, la población rural aumentó de 6 a 
10 millones en ese período. 

La población de Colombia está distribuida de la siguiente forma: 

 

 

 

 



28 

 

 Tabla 4 Población nacional 

 

Fuente: Último censo del DANE 2005. 
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8.1.4 Tecnología.  

La tecnología al incursionar en el sector agrícola Colombiano ha tenido importantes 
desarrollos, ya que por su implementación se ha llegado a lograr una dinámica más 
acorde  a las necesidades actuales de competitiva y desarrollo nacional obteniendo así 
dentro de sus muchos beneficios, mejores rendimiento en los cultivos, control más eficaz 
de plagas, frutos con garantían de inocuidad y demás cualidad que hacen de su 
implantación el mejor aliado para los agricultores. 

Algunas de las tecnologías que aun ayuda a que el campo sea más eficiente son las 
siguientes: 

Sistemas de fertirigación: Estos son sistema que permiten llevar los abonos por una 
serie de manqueras a cada una de plantas de forma más eficiente y que accede a un 
mejor aprovechamiento de los fertilizantes, también es utiliza para realizar los riegos en los 
cultivos. 

Tractor: Es una máquina agrícola muy útil, con ruedas o cadenas diseñadas para 
moverse con facilidad en el terreno y potencia de tracción que permite realizar grandes 
tareas agrícolas, aun en terrenos encharcados. Tiene dos pedales de freno y está 
acondicionando para halar rastras. Hay dos tipos de tractores: el de oruga, de gran 
estabilidad y fuerza, y el de ruedas, capaz de desplazarse hasta por carreteras; posee 
mayor velocidad que el de oruga. 

Cosechadora: O segadora, es una máquina agrícola de motor potente, peine cortador 
para segar las plantas maduras de cereales y un largo rastrillo que va delante de la 
máquina y gira sobre un eje horizontal. 

Arado: Es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está compuesto por 
una cuchilla, reja, vertedera, talón, cama, timón y mancera, las cuales sirven para cortar y 
nivelar la tierra, sostener las piezas del arado, fijar el tiro y servir de empuñadura. Existen 
diversos tipos de arados, pero los más conocidos son:  

Rastra: Es un equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o porciones de tierra 
que han sido removidas por el arado; están compuestas por una armazón, que pueden ser 
de madera y metal, los dientes y el enganche que la une al tractor. 

Asperjadora: Es un equipo agrícola diseñado para fumigar; está compuesta por un 
depósito de líquido, bomba de presión, tapa, boca, tanque y válvula de presión, correas, 
manguera, llave y la boquilla por donde sale el líquido para fumigar, sea insecticida, 
fungicida o herbicida. La asperjadora manual se coloca en la espalda del rociador y este 
lleva colocada en la boca y nariz una mascarilla especial para evitar que los fuertes olores 
despedidos por la sustancia que expele la asperjadora le hagan daño. 
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Sembradora de siembra directa: Es un equipo para colocar las simientes sobre la cama 
de siembra, sin laboreo previo. 

Abonadora: Es un equipo agrícola diseñado para distribuir fertilizantes; está compuesta 
por tres partes principales: la tolva o depósito del abono, el tubo de caída del fertilizante y 
el distribuidor del fertilizante. 

Empacadora: Es un equipo agrícola diseñado para empaquetar o empacar la paja de los 
cereales u otras plantas herbáceas forrajeras en balas (también llamadas pacas o 
alpacas). 

Escardillas: Son herramientas con extremo en forma de pala; es de metal con borde 
inferior de filo cortante; sirve para remover la tierra. 

Machetes: Son herramientas diseñadas para cortar; tienen una hoja de acero larga y 
afilada, unida a un mango de madera. 

Rastrillos: Diseñados para cubrir o rastrillar semillas; tienen una parte horizontal de metal 
y formada por dientes delgados o gruesos según el uso. 

Trasplantadores: Son pequeñas palas de metal en forma de cuchara pequeña, de bordes 
afilados y mango de madera. Sirven para sacar semillas. 

 

8.1.5 Socio- Cultural. 

Desde el ámbito socio cultura podemos ver que el consumo per capital del producto esta 
aumenta basándonos el consumo interno que se ha venido presentando en los últimos 
años. Esto se puede debe a la influencia que tiene los vistan de otras culturas en la 
nuestra especial mente la cultura mexica que el Ají es una de sus condimentos preferidos. 

Parte de esto el Ají se ha demostrado en estudios realizado por laboratorios en EE.UU que 
tiene muchos beneficios medicinales tales como control de la presión gracias a su 
contenido de capsicina, también útil para controlar la diarrea. 

 

8.1.6 Legal. 

Dentro de la reglamentación de la agricultura se encuentra el decreto 3039 que regula el 
plan nacional de salud pública. 
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El Plan define prioridades, objetivos, metas y estrategias en salud y las responsabilidades 
que le corresponden a cada actor _ Lo definido se concretará en el Plan de Salud 
Territorial a cargo de las direcciones territoriales de salud, comprende acciones del Plan 
de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (antiguo PAB) y las acciones previstas en el 
plan obligatorio de salud – POS del régimen contributivo y del régimen subsidiado y el de 
riesgos profesionales. 

Propósito General de la PNSP: Definir la política pública en salud que garantice las 
condiciones para mejorar la salud de la población Colombiana. 

Propósitos específicos del Plan Nacional de Salud Pública: 

1. Mejorar el estado de salud de la población Colombiana. 
2. Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad (En la agricultura 

se relaciona con BPA e inocuidad en los productos). 
3. Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica. 
4. Disminuir las inequidades en salud de la población Colombiana. 

 

8.1.7 Análisis de evaluación de factores externos matriz EFE.  

Esta matriz permite calcular los factores externos  para resumir y evaluar información 
económica, cultural, social, demográfica, ambiental, política, jurídica, tecnológica y 
competitiva en el mercado nacional, esta herramienta permite identificar si el proyecto 
tiene más oportunidades que amenazas, aprovechando con eficacia las oportunidades 
existentes y minimizando los posibles efectos de las amenazas del mercado. 
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Tabla 5 Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

Oportunidades Peso 
Calificac
ión 

Peso 
Ponderad
o 

Crecimiento en el consumo interno visto en los 
últimos 10 años cercanos a un 5 % anual. 

0,15 4,00 0,6 

Aumento en los programas de ayudas a nuevos 
agricultores y empresarios 

0,05 3,00 0,15 

La economía nacional presenta crecimiento en los 
últimos años cercanos 5 %. 

0,10 3,00 0,3 

La cultura del consumo de Ají como  acompañante 
esta incrementado. 

0,05 3,00 0,15 

El precio de producto se mantiene constante y 
rentable durante el año en aproximadamente $ 
1.800 pesos. 

0,10 3,00 0,3 

Las nuevas tecnologías para los cultivos permiten 
tener mayor producción y menor costo. 

0,10 2,00 0,2 

Concentración de más del 25 % de la población 
total de Colombia en Bogotá y Medellín. 

0,10 4,00 0,4 

Apoyarse en las BPA para lograr tener un 
reconocimiento de calidad. 

0,06 3,00 0,18 

Amenazas  

El posible aumento de importaciones dado el TLC  0,10 1,00 0,1 

Daños en el transporte del producto  0,03 1,00 0,03 

Alzas en las tasa de interés 0,04 2,00 0,08 

Las pocas limitaciones para la entrada de nuevos 
competidores 

0,05 2,00 0,1 

Inclemencias de clima que afecten el cultivo 0,07 2,00 0,14 

Total 1,00 
 

2,73 

 Fuente Autores  

Como se pudo observar en la anterior tabla el proyecto de cultivo de Ají Jalapeño se 
manifiesta de una buena forma a las oportunidades y amenazas existentes en la industria 
de conservas de Ají, el incremento en el consumo interno visto en los últimos 10 años 
muestra una gran ventana de oportunidad para el desarrollo del proyecto  

Por otra parte es de suma importancia para el proyecto que el gobierno este brindando 
nueva ayudas para pequeños agricultores y empresarios que permiten tener un arranque 
solido y sostenible en el desarrollo de la actividad. Pero aun no se puede dejar atrás 
amenazas tales como las pocas limitaciones que existen en la entrada al mercado ya que 
se puede convertir en un grave problema para la sostenibilidad y rendimiento del proyecto. 
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8.2 ANALISIS DEL SECTOR 

8.2.1 Análisis De La Matriz De Porter 

Según el marco conceptual propuesto por Michael E. Porter, la competitividad de una 
empresa o grupo de éstas, está determinada por cuatro atributos fundamentales de su  
base local.  Estos atributos y la interacción entre ellos explican por qué innovan y se  
mantienen competitivas las compañías ubicadas en regiones determinadas. 

Ilustración 3 Matriz de Porter 

           

Fuente Autores. 

 

COMPETIDORES EN 
EL 

SECTORINDUSTRIAL 

PROOVEEDORES 

-  No existen costos al 
cambiar prooveedores. 

- Varaia cantidad de 
proveedores. 

- Vraiaedad de productos 
sustitutos. 

-El poder de negociano es 
bajo. 

COMPRADORES 

-Alto poder  de negocion de la 
mepresa por grnades 
volumnes de ventas. 

-Alto impactop de la calidad en 
el desempeño frente al 
cliente. 

-Amanaza de integracion  
hacia atras. 

RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES  

EXISTENTES 

- Elevado crecimiento de la 
industria. 

-Poca diferenciacion de 
productos. 

-Bajos costos  al cambiar 
proveedor. 

-Poca concentracion de de 
competidores. 

COMPETIDORES POTENCIALES 

- Existe barreras de entrada  de 
tipo tecnico. 

-El nivel de inversion es 
relativamnete bajo. 

-No hay limitantes legales. 

-La diferencia entre productos es 
baja. 

-Se persibe baja diferencia de 
marca. 

-Insumos accesibles 

SUSTITUTOS 

-Para un prorducto con 
las mismas carcteristica 
nose puede utilizar otro 
producto. 



34 

 

8.2.1.1 Amenaza De Competidores Potenciales 

 Se hallan claras barreras de entrada para otros competidores de tipo técnico, ya que 
no es fácil sembrar y mantener un cultivo de Ají Jalapeño, este es un cultivo que 
demanda tener buenas bases de tipo técnico (especializaciones), que permitan 
mantener un  control fisiosanitario de las plantas y por ende de los frutos. 

 Para el inicio de un proyecto de cultivo de Ají Jalapeño en nivel de inversión es 
relativamente bajo, lo que no representa un limitante para nuevos competidores. 

 Los factores legales no son limitantes para entrar a producir Ají Jalapeño, ya que las 
disposiciones gubernamentales  que se exigente son de carácter de inocuidad en el 
producto y de buenas practica agrícolas  que no limitan la entrada de nuevos 
competidores. 

 La diferencia del producto Ají Jalapeño en el mercado es baja, pero la visión de la 
empresa será de crear una diferencia en términos de relaciones y alianzas estratégicas 
que le permitan al mercado tener una confianza de que su producto lo tendrá  en la 
mejor calidad y de forma constante. 

 Actualmente no existe diferenciación de marca,  lo que se espera lograr es que el 
producto ofrecido por esta empresa se posicione en el mercado de tal forma que los 
clientes identifiquen la marca “Ají del valle” y la relacionen con un producto de 
excelente calidad e inocuidad,  con características especiales, precio justo y total 
compromiso con sus clientes. 

 En  el sector hay un fácil acceso a los insumos, pero la materia prima que es la semilla 
de Ají Jalapeño si es escasa y  en consecuencia puede constituir una limitante para la 
entrada de nuevos competidores. 

 A excepción de las barreras de tipo técnico y materia prima,  no existen otros factores 
que impidan o limiten la entrada de nuevos competidores. 

 

8.2.1.2 Rivalidad Entre Competidores Existentes 

 Crecimiento de la industria: el crecimiento de este sector ha sido elevado en la última 
década, La cantidad de hectáreas sembradas de Ají Jalapeño es bastante alto en los 
últimos años en el departamento del Valle del Cauca. Pero este está enfocado más a 
las exportaciones del mismo que al consumo interno y hay pocas empresas que se 
encargan de suplir el mercado nacional. Lo anterior indica que la competencia a la que 
se verá enfrentada la empresa no es muy intensa. 

 Diferenciación del producto: La diferenciación del producto no es mucha ya que la 
venta es en fresco y sin sufrir transformaciones, pero la diferencia esta como esta 
posicionada la marca  y que reconocimiento tengan los clientes potenciales en ella. 

 Costos de cambio: Una vez la marca esté posicionada y el producto sea ampliamente 
reconocidos por su calidad con los clientes,  los clientes directos que son las empresas 
encargadas de la transformación del producto. No se verán afectados por cambios, por 
ende no tendrán costos al cambiar de proveedor porque los consumidores finales 
identifican la marca de este empresa que se encarga de su transformación y mientras 
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en producto muestra la misma calidad los consumidores seguirán identificándose con 
esta. 

 Concentración de competidores: En la zona de influencia donde estará ubicada los 
cultivos de Ají Jalapeño no existe  una gran concentración de competidores,  a nivel del 
Valle del Cauca se tiene competencia pero en poca escala,  se encuentran empresas 
bien constituidas y que dentro de sus actividades compiten con la producción de Ají 
Jalapeño con  algunos cultivos. Esta empresa ofrecen el producto en fresco y también 
ya procesado lo que las convierte en arte y parte del proceso y no crean una buena 
relación con los clientes que estará dirigida la empresa. 

Las empresas encargadas de la transformación del producto, tiene como proveedores 
empresas ubicadas en el valle y magdalena, especialmente en las zonas cercanas al 
capital de valle del cuaca Cali.  

 Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de decisiones en 
caso de que el negocio deje de ser productivo,  salir de él no representa mayores 
pérdidas,   seria las herramientas que se necesitan plan funcionamientos cultivo que 
podrían utilizarse para otro tipo de cultivo o actividad agrícola. 

 

8.2.1.3 Amenaza De Productos Sustitutos 

 Los productos sustitutos que puede cumplir la misma función del Ají Jalapeño,  pueden 
ser otras especies de Ají pero actualmente no existe  a nivel comercial este producto. 
Ya que el Ají Jalapeño tiene la estructura adecuado y única para proceso de 
encurtidos. 

 

8.2.1.4 Poder De Negociación De Los Compradores 

 El poder de negociación de los consumidores es alto,  Ya que  el mercado al cual va 
dirigido la empresa son los proveedores mayoristas de supermercados y restaurantes y 
por ende manejan volúmenes de venta significativos. 

 La empresa ligada a sus misión que es la de crear alianzas estratégicas con sus 
clientes estará condicionada y sometida a los requerimientos de sus consumidores 
(agroindustrias)  dado el alto poder de negociación de estos,  derivado de sus 
volúmenes de compra.  Sin embargo se espera que la calidad del producto y las 
mismas condiciones de la alianza resten poder de negociación a los compradores. 

 Existe la amenaza de integración hacia atrás, Pero es probable que las grandes 
agroindustrias estén interesadas en realizar sus propios cultivos  para su 
autoabastecimiento. 
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8.2.1.5 Poder De Negociación De Los Proveedores 

 No hay lugar a costos al cambiar de proveedor.  Es amplio el número de proveedores 
que ofrecen los insumos que se requieren en el proceso,  entre estos la competencia 
es fuerte y se da guerra de precios.   

 El consumidor fácilmente puede encontrar un nuevo proveedor en caso de presentarse 
inconvenientes con el que se tiene,  sin que se ocasione con ello situaciones que 
alteren el normal desarrollo del proceso. 

 De otra parte la oferta de productos sustitutos para los insumos empleados en el 
proceso es alta y se da poca diferenciación de estos. 

 El poder de negociación de los proveedores es bajo. 

 

8.2.1.6 Conclusiones De La Matriz De Porter 

1. La entrada de nuevos competidores constituye una amenaza para el proyecto,  es 
relativamente fácil ingresar al mercado,  a excepción de las barreras de tipo técnico,  
no existen otras que limiten el ingreso a  empresas interesadas en producir Ají 
Jalapeño.   

2. La empresa espera convertir esta amenaza en una oportunidad a través del diseño 
y aplicación de estrategias de liderazgo en costos y alianzas estratégicas. 

3. La lucha entre los competidores existentes es baja,  como consecuencia de la poca 
concentración que se da de estos en la zona de influencia del proyecto,  sin 
embargo conviene diseñar estrategias que le permitan a la empresa estar 
preparada en caso de intensificarse la competencia. 

4. Como es ya claro los productos sustitutos no son una amenaza para nuestro 
proyecto. 

5. Es reconocido el alto poder de negociación que tienen los compradores derivado 
especialmente de la concentración de volúmenes de venta en cada uno de ellos, 
pero la empresa planea dentro de sus métodos futuros crear estrategias de 
suministro que comprometa al cliente con la empresa y de igual forma esto ayude a 
disminuir su poder de negociación. 

6. En resumen se tiene que el mercado de Ají Jalapeño es un mercado que va en 
crecimiento,  y que tiene grandes puertas de entrada que permite que el proyecto 
presente un gran viabilidad y sostenimiento. 

 

8.3 SEGMENTACION DEL MERCADO 

Para hacer esta segmentación podemos usar muchas variables, por ejemplo, la ubicación 
(de dónde son los consumidores), rango de edad (si son niños, adolescentes, adultos), 
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género (si son hombres o mujeres), nivel socioeconómico, estilo de vida, comportamientos 
de compra (dónde compran, cuándo compran, cada cuánto tiempo compran), etc. 

La segmentación que se realizara será una segmentación geográfica y esta será aplicada 
en las regiones de Medellín y Bogotá, partiendo desde el punto de vista de alto consumo 
per capital de que se presenta en estas dos regiones en los últimos años de frutas y 
hortalizas. Ya que cuenta con los dos mayores centro de abastecimiento del país. 

BOGOTA D.C  Es la capital no solo de nuestro país sino que es considera la capital de la 
cultura, la industria, deportiva, de entretenimiento y con gran proyección. Cuenta con cerca 
de 8 millones entre Bogotanos y forasteros, lo que la hace una región que alcanza 
proyección internacional, que constantemente está dispuesta al cambio y por ende la 
innovación contemplando los avances que la humanidad y la tecnología han traído a este 
mundo. 

“De Bogotá, hacen parte los museos, teatros, bibliotecas, empresas, parques y centros 
comerciales, entre otros; convirtiéndose en una ciudad para niños, jóvenes y adultos. La 
ciudad obtuvo el puesto 54 en el índice Global Cities en 2010. 

Rica gastronómicamente, Bogotá ofrece platos típicos como la sopa de "Ajiaco", la 
fritanga, el puchero santafereño, el carajíllo, el canelazo, su inigualable chocolate con 
almojábana para las tardes frías, las obleas, la cuajada con melao, el merengón y las 
fresas con crema, entre otros, son "antojitos" que solo se pueden deleitar en restaurantes, 
cafeterías y fondas de esta gran metrópoli.”19 

MEDELLIN: Esta situada en valle de aburra, posee una extensión de 382 km, cuenta con 
dos terminales de transportes localizados n el norte y sur de la ciudad. Tiene también dos 
aeropuertos que le da una expansión para libre comercio. 

“Cuenta con un población de 2.223.078 habitantes  en el municipio y 3.312.165 en la 
conurbación del área metropolitana”.20 Lo que lo vuelve atractivo para la incorporación 
cualquier tipo de negocio. Además de esta es llamada la ciudad industrial de Colombia, su 
economía se fundamenta en la industria textil llevándolo a competir a nivel internacional. 

                                            

19
 DUARTE, Diana. (noviembre, 2011). Bogotá una metrópoli latinoamericana, consulta el 15 de julio de 

2012. De http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/01.2707.html 

20
 Medellín para conocer, (n.d), consulta 15 de junio 2012. De 

http://medellinparaconoser.blogspot.com/2009/04/texto.html 
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Se puede apreciar en nuestra segmentación de mercado, que Bogotá mueve alrededor de 
“12.400 toneladas diarias de alimentos, sin mediar contratos y con pagos generalmente de 
contado, el producto más representativo en la comercialización es la papa, 26% con un 
promedio de 1.700 toneladas diarias, el 33% corresponde a las hortalizas”21 en donde está 
ubicado nuestro producto. Por otra parte Medellín en promedio mueve unas 2.200 
toneladas de productos que entran a la mayorista. De lo anterior se concluye que el 
consumo en las dos regiones representa 14.600 toneladas en alimentos. 

Dentro de la primera fase del proyecto solo se tendrá en cuenta estas dos ciudad dado su 
alto consumo de frutas y hortalizas, pero en la segunda fase del proyecto que no se 
contemplara en el presente proyecto se pensara buscar otras zonas de comercialización 
del ají jalapeño. 

8.4 MERCADO POTENCIAL 

Nuestro mercado potencial son todas las empresas encargadas de la preparación de 
conservas y encurtidos ya que esta actividad se incluye a todas aquellas empresas 
dedicadas a la  elaboración de productos de forma básicamente manual y relacionada 
estrechamente con la producción agraria hortofrutícola de Colombia. Por otra parte la 
producción bruta de la industria de procesados  de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y 
grasas, presenta un crecimiento en términos en los últimos años de un 35% entre los años 
2001 y 2005, presentando este último año es decir en el 2005 una producción de $ 
2.792.675.318 

Ilustración 4 Grafico de evolución de la producción de industrial en Colombia 2001 a 
2005. 

 

FUENTE: DANE-EAM 

                                            

21
 Corporación de abasto de Bogotá (julio, 2011), del portal de corabastos: 

http://www.corabastos.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=56 
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Se han identificado un total de 52 empresas legalmente constituidas de este tipo en la 
región de Antioquia dentro de las 11.190 empresas de la industria manufacturera, según el 
informe Estructura Empresarial de Antioquia por Actividad Económica y Tamaño de 
Empresa 2006 de la Cámara de Comercio de Medellín,22 de estas 52 empresas de 
producción de conservas y mermeladas la mayoría se encuentran ubicadas en la ciudad 
de Medellín con 44 empresas que corresponden al 85 % del total.  

Por otro lado, a través de consulta electrónica realizada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, se determinó que en Bogotá existen 109 empresas dedicas a la fabricación de  
conservas dentro del sector industrial alimentario.23 

En total hay 153 empresas legal mente constituidas en las dos regiones que se dedican a 
la fabricación de conservas las cuales constituyen nuestra población objeto de estudio y 
que serán base para el cálculo de la correspondiente muestra. 

 

8.5 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 

8.5.1 Justificación 

Nuestro mercado objetivo son todas aquellas empresas que tiene como materia prima de 
alguno de sus productos el Ají Jalapeño verde en fresco, con el cual realizan un proceso 
de transformación para venderlo como encurtidos en restaurantes y supermercados.  

 

8.5.2 Perfil del consumidor 

El mercado objetivo se caracteriza por ser empresa dedicas a la producción de conservas 
a base de Ají Jalapeño en fresco. Estas empresa estarán ubicada en las ciudades de 
Bogotá y Medellín, también serán empresa que estén interesas en obtener materias 
primas de excelente calidad y aun buen precio. 

 

                                            

22
 Lista de empresa manufacturas de Medellín, del portal de la cámara de comercio de Medellín: 

http://www.camaramedellin.com.co/site/ 

23
 Lista de empresa industriales, el portal de la cámara de comercio de Bogota: 

http://www.camara.ccb.org.co/servicioalcliente 
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8.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

8.6.1 Diseño de la encuesta 

8.6.1.1 Calculo del tamaño de la muestra 

 

CIUDAD # DE EMPRESAS 

MEDELLIN 44 

BOGOTA 109 

TOTAL 153 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y deseásemos saber 
cuántos de total tendremos que estudiar la respuesta seria: 

 

Donde: N = Total de la población  

 Z 2 = 1.6452 (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%).  

¿A cuántas empresas tendría que estudiar de una población de 153 para realizar un 
estudio de mercado? 

Tras los datos suministrados por la cámara y comercio de cada región se determino como 
la población finita se estableció en 153 empresas. 

La fórmula utilizada para el cálculo final de la muestra fue la de población finita, teniendo 
como porcentaje de confiabilidad un 95% y un error de estimación de solo un 5 %, lo que 
da como resultado tener un tamaño de muestra de 84 empresas. Las variables de control 
del diseño que se determinaron para elaborar este estudio fueron las dos regiones (Bogotá 
y Medellín) por medio de un muestro aleatorio estratificado, lo que nos permite elegir 
cuantos elementos podemos tener en cuenta de cada una de las regiones por medio de 
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una asignación proporcional. En nuestro caso se asignara un 28,57% a la región de 
Medellín y el 71,42% restante a la región de Bogotá. 

 

DISTRIBUCIÓN POR REGIONES 

1. Medellín.............................24 empresas 

2. Bogotá…….. .....................60 empresas 

TOTAL...................................84 empresas 

En los anexos del presente trabajo se adjunta el listado de empresas, el cual forma parte 
integral del mismo. 
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8.6.1.2 Ficha Técnica De La Encuesta De Demanda Insatisfecha Y Satisfacción  

Objetivo general 

Identificar la posible demanda insatisfecha que existe en el 
mercado objetivo y de igual manera determinar el nivel de 
satisfacción de las empresas con los proveedores actuales 
en término de precios y servicio. 

Diseño y realización 
La encuesta ha sido desarrollada por estudiante de 
ingeniería industrial. 

Universo 
Las empresas de los municipios de Medellín y Bogotá que 
se encargan en la fabricación de conservas. 

Tamaño de la 
muestra 

84 empresas. 

Muestreo 
Estratificado por municipios y por cuotas según sector de 
actividad. 

Nivel de confianza 
Nivel de confianza del 95% y error ± 5% para el análisis 
global. 

Tipo de encuesta Entrevista telefónica 

Dirección y 
coordinación de la 
investigación 

Cristian Camilo serna Ayala (Estudiante de ingeniería). 

Andrés Felipe Agudelo (Estudiante de ingeniería). 

Diseño de la muestra 

Tras los datos suministrados por la cámara y comercio de 
cada región se determino como la población finita se 
estableció en 153 empresas. 

La fórmula utilizada para el cálculo final de la muestra fue 
la de población finita, determinando un tamaño de 84 
empresas. 

Las variables de control del diseño muestra que se 
determinaron para elaborar este estudio fueron las dos 
regiones por medio de un muestro aleatoria estratificado. 

Fuente Autores. 
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8.6.1.3 Análisis de la información. 

Pregunta 1: 

1. ¿Una de las materias primas que utiliza para la elaboración de conservas es el Ají 
Jalapeño verde? 

 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 65% de las empresas encuestadas respondieron 
que no procesan el Ají Jalapeño verde como conserva dentro de sus instalaciones, y el 
35% confirma que dentro de su portafolio de productos esta el Ají  Jalapeño verde. 

Análisis: Se demuestra que la mayoría de empresas que se dedican a la fabricación de 
conservas no tiene en su portafolio el procesamiento de Ají Jalapeño verde,  pero que de 
igual manera un importante de nicho de mercado si se dedica a su transformación. 

 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

SI  

NO 
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Pregunta 2: 

2. ¿Con que frecuencia realiza pedidos de esta materia prima? 

 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 55% de las empresas encuestadas respondieron 
que realizan sus pedidos de manera semanal, el 34% lo realiza de manera quincenal, y 
solo un 10 % lo hace mensualmente. 

Análisis: Estos datos nos reflejan la frecuencia de compra de las empresas de manera 
que nos permite identificar las necesidades de estas y por ende las formas en las cuales 
debemos atacar el mercado en términos de producción, dado esto podemos concluir que 
al tratarse de un producto perecedero las empresas prefieren realizar pedidos semanales 
y trabajar con productos frescos.  
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Pregunta 3: 

3. ¿Qué cantidades promedio en kilos consumo de este material por mes? 

 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 55% de las empresas encuestadas respondieron 
que en promedio piden entre 1000 y 2000 kilos de Ají mensualmente, el 24% de los 
pedidos lo hacen entre los 500 y 1000 kilos mensuales, y el 21% de los pedidos 
empresariales están por encima de los 2000 kilos mensuales. 

Análisis: El análisis de los datos nos dan un perspectiva del consumo Ají Jalapeño verde 
en las empresas industriales, con estas estadísticas logramos determinar una posible 
demanda y del mismo modo calcular una proyección de ventas para la empresa. Es 
importante subrayar que un 55% de las empresas realizan sus pedidos entre 1000 y 2000 
kilos mensuales lo que nos impone un punto de partida para realizar la proyección de 
ventas de nuestro proyecto. 
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Pregunta 4: 

4. ¿El proveedor con el que actualmente trabaja está constituido legalmente? 

 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 66% de las empresas encuestadas respondieron 
que sus proveedores no cuenta con un registro ante la cámara y comercio, y solo 34% de 
ellas respondieron sus proveedores si están legalmente constituidos. 

Análisis: Esta alta tasa de informalidad por parte de los agricultores que proveen la 
materia prima a estas empresas se convierte en una oportunidad de ingresar al mercado 
con una empresa bien constituida y que les brinda más beneficios a sus clientes.  
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Pregunta 5: 

5. ¿Su proveedor actual es constante y leal con su suministro de la materia prima 
durante todo el año? 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 62% de las empresas encuestadas respondieron 
que sus proveedores no son constantes y leales con el suministro de materia prima, y solo 
38% de ellas respondieron que sus proveedores si están comprometidos y son constantes 
con las empresas. 

Análisis: Este efecto puede estar dado también por la alta informalidad en el sector 
agrícola, lo que lleva a que los agricultores den su producción al mejor postor, o 
simplemente tengan cultivos temporales y no sean constantes con el suministro a sus 
clientes. 
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Pregunta 6: 

6. Califique la calidad del producto que actualmente se le están suministrando. 

 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 48% de las empresas encuestadas piensas que la 
calidad de producto suministrado es Buena, el 38% piensa que la calidad de producto es 
sobresaliente, el 10% de ellas piensa q  es excelente, y solo 3% de ellas  piensa que es 
regular. 

Análisis: Estos datos nos dan una perspectiva de que en sentido de calidad los 
proveedores actuales están brindando una buena producción, pero de igual forma queda 
un margen de empresas que aún esperan un producto de mejor calidad para sus 
procesos. 
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Pregunta 7: 

7. Qué tiempo de entrega tiene sus proveedores después de cosecha el producto: 

 

 

 

Interpretación: La grafica refleja que el 59% de las empresas encuestadas dicen que el 
producto después de cosechado les llega dos días después, el 24 % dice que se le 
demora tres días en llegar el producto, y solo 17% de ellas  les llega un día después de la 
cosecha. 

Análisis: Este factor es determinante en la satisfacción de cliente ya que un producto  que 
sea entregado en menor tiempo a la empresa, esta podrá contar con un producto más 
fresco y con mejores características de calidad para su proceso.  De igual manera este se 
convierte en una forma de evitar devolución, perdidas de peso por deshidratación y 
factores q ayudan a posicionar la empresa. 
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Pregunta 8: 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar de proveedor si este le garantizara una alianza 
estratégica de suministro? 

 

 

Interpretación: Esta grafica nos muestra que el 62% de las empresas encuestadas 
estarían dispuestas a cambiar de proveedor,  y el 38% de las mismas están a gusto con su 
proveedor y estarían dispuestas a cambiarlos. 

Análisis: Esta grafica nos da claridad sobre la demanda insatisfecha que existe en el 
mercado objetivo, y lo que nos abre un amplio marquen de aceptación con nuestro 
proyecto de producción de Ají Jalapeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

SI  

NO 



51 

 

Pregunta 9: 

9. En que rango está actualmente el precio del kilo de Ají Jalapeño verde en fresco: 

 

 

Interpretación: Esta grafica nos muestra que el 62% de las empresas encuestadas pagan 
actualmente un promedio de 1500 y 2000 pesos por kilo de Ají Jalapeño verde en fresco, 
el 24% paga entre 1000 y 1500 pesos,  y solo 14% de las empresas paga más de 2000 
pesos. 

Análisis: Los datos que nos arroja esta grafica nos muestran que el Ají Jalapeño fresco 
mantiene unos precios promedios entre 1500 y 2000 pesos en su gran porcentaje del 
mercado. Lo que nos da una buena oportunidad de tener un producto con precios estables 
y rentables durante todo el año. 
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Pregunta 10: 

10. Que formas de pago manejan sus proveedores actualmente: 

 

 

Interpretación: Esta grafica nos muestra que el 59% de las empresas encuestadas sus 
pagan el producto de contado, el 28% de las forma de pago esta en crédito a 15 días y el 
14% de las empresas paga con crédito a 30 días. 

Análisis: El gran porcentaje de pagos de contado se da ya que la mayoría de los 
proveedores son agricultores pequeños que no están legal mente constituidas, y las 
empresa que dan crédito son las que se encuentran legalmente constituidas y pueden 
permitir estas formas de pago.  
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Conclusiones  

Según los datos suministrados por la encuesta desarrollada, podemos concluir que: 

 Existe un mercado potencial insatisfecho, que se convierte en nuestro mercado 
objetivo y que nos abre la oportunidad de entrar a participar en él con una cuota de 
suministro.  

 

 También la alta cantidad de empresas que se dedica a la producción y no están 
legalmente constituidas que son el 66%, permiten que nuestra empresa 
fundamentada desde la legalidad pueda crear vínculos de confianza entre el ambas 
partes. 
 

 Por último dado que 64% de las empresas pagan actualmente entre 1500 y 2000 
pesos por un kilo de Ají nos da una mejor perspectiva de los precios competitivos 
para nuestra empresa y de igual forma se asemejan a los precios dados por las 
estadísticas suministradas por Agronet sobre precios de Ají en Colombia. 
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8.6.2 Mezcla De Mercado 

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia (llamado también Marketing Mis, Mezcla 
Comercial, Mix Comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el 
responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son 
las estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de 
Marketing (plan operativo). La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar mayor 
clientela.24 

Ilustración 5 Mezcla de mercado 4P 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

 

8.6.2.1 Estrategia del Producto 

8.6.2.1.1 Definición del producto 

La finalidad de nuestro producto siendo este el Ají Jalapeño en fresco, es poder brindarle 
al sector industrial una materia prima que cuente con toda las características de calidad y 
servicio requeridas para su posterior transformación en un producto final. 

Dentro de las características de calidad y servicio se encuentra un producto libre de plagas 
y enfermedades, ya que este es un fundamento esencial para ser transformado en un bien 
de consumo público, por otra parte el servicio se basa en entregar de forma oportuna y 
segura los productos en cada una de las empresas. 

                                            

24
 Mezcla de mercado(n.d); http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 
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La estrategia se basa principalmente en llegar a nuestros clientes con un  producto de la 
más alta calidad en términos de tamaño e inocuidad, en el menor tiempo posible para que 
este pueda obtener un producto acorde a sus necesidades y las necesidades del cliente 
final.  

 

8.6.2.1.2 Usos 

El Ají Jalapeño tiene una gran demanda por las industrias para la elaboración de 
encurtidos, ya sean completos o en rajas, congelados, deshidratados, encurtidos picantes, 
enlatados, pastas y salsas. Además,  por otra parte otro de los usos que se le dan es 
como materia prima para la obtención de colorantes y de oleorresinas e insecticida 
biológico. 

El Ají como tal también tiene usos medicinales pues entre varias utilidades se uso como 
“composición de algunos medicamentos para combatir la atonía gastrointestinal y en  
algunos casos de diarrea.”25  

 

8.5.2.1.1 Marca y Logo 

 

 Nombre: AJÍ DEL VALLE,  se llega a considerar este nombre ya el Ají del valle 
tiene muy buena reputación a nivel nacional dado sus buenas características de 
calidad, como su tamaño, groso de sus paredes y un gran nivel de picante. 

 

 

 

 

 

                                            

25
 http://www.monografias.com/trabajos/cultivochiles/cultivochiles.shtml 
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 Logo:  

Ilustración 6 Logotipo 

 

 Empaque y Etiqueta.  

La empaque del producto se realizara en cajas de cartón con las siguientes dimensiones 
50 largo x 30 de ancho y 50 de alto, estas cajas están diseñadas para soportar 20 kilos 
pesos ya que esto garantiza que el producto no sufra daños mecánicos en los trayectos de 
entrega a los clientes. 
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Composición nutritiva de 100 gr de 
pimiento crudo: 

Unidad Agua 93,00% 

Carbohidratos 5,40g 

Proteína 1,35g 

Lípidos Tr g 

Calcio 5,40mg 

Fósforo 21,60mg 

Fierro 1,20mg 

Potasio 194,00mg 

Sodio10,80mg 

Vitamina A (valor) 526,Tiamina 0,08 
mgRiboflavina 0,05mg 

Niacina 0,54mg 

Acido ascórbico 128,00mg26 

 

8.5.2.1.2 Productos Sustitutos y/o Complementarios. 

Como productos sustitutos par el Ají Jalapeño su puede diferenciar de acuerdo a las 
característica fisiológicas del producto, es decir para uso como encurtidos el Ají Jalapeño 
es único materia que cumple con las características necesarias para este proceso. Pero 
en cuestión de producto como salsa y pasta se utiliza aparte del Ají Jalapeño otras 
variedades como el Ají habanero. 

 

8.6.2.2 Estrategia de precios 

Los precios de venta que manejara la empresa AJÍ DEL VALLE, serán conformes y 
competitivos con los precios  actuales del mercado, como soporte para la puesta de precio 
de nuestro producto, aparte de esto se tendrá muy en cuenta novenitos de la competencia 
y para parámetros establecidos con nuestros proveedores. 

Identificación de la competencia: Teniendo en cuenta las características comerciales 
con las cuales se propone la creación de la empresa, que son las de producción y 
comercialización de Ají Jalapeño en fresco, y el sector en el cual se localiza que es el 
agrícola, podemos catalogar dentro de nuestra competencia aquellas empresas que se 
dedican a la producción de hortalizas entre ellas el Ají Jalapeño, como también aquellas 

                                            

26
 Adaptado de Gebhart y Matthews, 1988., 

http://www7.uc.cl/sw_educ/hortalizas/html/Ají/organo_consumo_Ají.html 
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que actúan como intermediarias y se encargan solo de su distribución y venta para 
consumo nacional. Pero al identificar la competencia y analizar muy detalladamente las 
empresas que se encargan de la producción de Ají Jalapeño en fresco y su distribución al 
interior del país, vemos que este producto solo hace parte de su portafolio empresarial, y 
que además estos se encargan de la distribución de una gran cantidad de hortalizas y 
frutas en sus diferentes mercados. 

Estas empresas identificadas como nuestra competencia, en algunos casos  participan en 
el mercado siendo arte y parte del proceso ya que venden el Ají Jalapeño en fresco a otras 
empresas que solo se encargan de su transformación en productos finales y de igual 
manera realizan la transformación del Ají para competir con dichos productores en el 
mercado nacional, siendo esto un atenuante que permite que la competencia no pueda 
tener un contacto directo con sus clientes. Además, es un aspecto primordial en la 
constitución del portafolio que la empresa creara, ya que uno de los objetivos 
fundamentales de la empresa es involucrar directamente el cliente con el proceso y que 
este tome parte en la realización y consecución del producto.  

Dentro de la investigación de mercado que se realizó, las empresas más representativas 
en la venta de Ají Jalapeño en fresco están ubicadas en el Valle del Cauca, ya que son 
tierras geológicamente propicias para el cultivo de Ají Jalapeño y por ende son más 
productivas en medida de cantidad producida por hectárea. Las empresas más 
representativas dentro de la competencia para la empresa a crear son Hortalizas Gourmet 
ubicada en la ciudad de Yumbo, Álvaro Cadavid ubicada en Tuluá y Hacienda San Juan 
de lobo, ya que están se encargan de la producción y comercialización de una variedad de 
productos entre ellos Ají Jalapeño en fresco. 
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 Precios de la competencia. 

Tabla 6 Precios de Hortalizas Gourmet. 

Ají Jalapeño verde en fresco 

 

Bogotá $ 2.100 

Medellín $1.800 

Fuente Autores. 

Tabla 7 Precios de Hacienda san Juan de lobos 

Ají Jalapeño verde en fresco 

 

HACIENDA SAN JUAN 

DE LOBOS 

 

Bogotá $ 2.100 

Medellín $1.800 

Fuente Autores. 

Tabla 8 Precios Álvaro Cadavid. 

Ají Jalapeño verde en fresco 

Álvaro Cadavid Bogotá $ 2.000 

Fuente Autores. 

El precio de venta del producto, con el que incursionara en el mercado la empresa AJÍ 
DEL VALLE es de 1800 pesos para el Ají Jalapeño verde en fresco, esto se hace con el 
objetivo de entrar a competir mano a mano en el mercado objetivo. 
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8.6.2.3 Estrategia de Distribución 

8.6.2.3.1 Canales De Distribución 

En Colombia existen diferentes canales de comercialización Ají Jalapeño uno de los más 
utilizados es aquel que va de la finca productora (agricultor)  al acopiador, quien se 
encarga de entrega el producto a la industria que a su vez se encarga de realizarle el 
proceso de transformación al producto. Por último estas empresas si es para el consumo 
nacional están facultadas para el abastecimiento de supermercados, Restaurantes y otros 
entre ellas las exportaciones.  

Básicamente dentro de este proceso la persona encargada del acopio en algunos casos 
recoge el producto directamente en los cultivos, en otras ocasiones los agricultores 
entregan estos en bodegas de acopio. Luego estos se encargan de la distribución a los 
diferentes mercados. 

El canal de distribución que se piensa utilizar para el proyecto, se basa principal mente 
tener  una línea directa desde el agricultor hasta la industria y esta a su vez la industria 
será la encargada de suministrar esta producto a los restaurantes y supermercados. 

Ilustración 7 Canal de distribución. 

 

Fuente: Autores 

Para llevar a cabo este proceso se contara con un servicio de outsourcing que prestara la 
empresa de transporte el espíritu santo de la ciudad de la unión valle del cauca, que se 
encarga de realizar transporte de frutas y hortalizas a otras ciudades  del país. Lo bueno 
de los servicios que esta empresa presta es que dentro de sus labores se encarga recoge 
la fruta en los centro de acopio de cada cliente y manejan un tasa de cobro estándar por 
kilo de movido. 

Por último se vuelve una estrategia importante de distribución ya que los tiempos de 
entrega de esta empresa están en un día, contando que no se presente ningún 
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inconveniente en las vías nacionales. Este tiempo de suministro nos garantiza la 
comercialización de un  Ají que presenta los requerimientos básicos que son tener un 
producto limpio, debidamente seleccionado,  fresco, que cumple las exigencias en cuanto 
a tamaño, color, sabor. Y así tener un punto diferenciador con nuestra competencia. 

 

8.6.2.3.2 Proveedores. 

Las empresas facultadas para proveer de materias primas, insumo y otras herramientas 
para “AJÍ DEL VALLE”  Están ubicados en la ciudad de Tuluá, que es un beneficio 
económico para la empresa. Básicamente los insumos que se requieren la el 
funcionamiento de la empresa son fáciles de conseguir y está muy cercanos a la empresa. 

Tabla 9 Proveedores de materias primas e insumos. 

MATERIAS 
PRIMAS E 
INSUMOS 

UBICACIÓN 
COMERCIAL 

DESCRIPCION 

Plántulas. 
Semillas Luz, 
Rioplant. 

En estos lugares es encargan de 
plantular las semillas en cualquier 
ocasión del año de cualquier producto 
agrícola. 

Fertilizantes. 
Agro distribuciones, 
Casa del agricultor, 
superabonos. 

Estas empresas se encargan de la 
distribución de abonos a agricultores 
de la zona y Mantienen stock para la 
demanda local. 

Fungicidas y 
herbicidas. 

Casa del agricultor, 
Agro químicos, Agro 
insumos. 

Se encuentran todos los productos 
agrícolas para control de plagas y 
hiervas 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 10 Proveedores de equipos de oficinas 

Equipos de oficina 

Articulo Proveedor Teléfono 

Escritorio 
La 14 2309898 

Muebles Ferreira 2244212 

Silla  
La 14 2309898 

Muebles Ferreira 2244212 

Teléfono La 14 2309898 

Impresora 
Computienda 2311545 

Ranyave 2312200 

Computador Ranyave 2312200 

Fuente: Autores. 

 

8.6.2.4 Estrategia de Promoción.  

La mezcla promocional está definida bajo los siguientes aspectos: 

 

8.6.2.4.1 Publicidad 

Difusión masiva del surgimiento de la empresa, enfocándose en los nichos de interés, 
siendo este el sector de empresas dedicas a transformación del Ají Jalapeño. Para ello, se 
utilizará diferentes medios de información como el internet creando una página web, 
Comunidades como el Facebook y el Twitter entraremos con publicidad y encuestas de 
satisfacción en nuestros clientes.  

 

8.6.2.4.2 Ventas Personales 

 Esta será una de las herramientas más fuertes, porque crearemos un vínculo 
personalizado con nuestros clientes. Este vínculo permitirá crear relación y alianzas 
estratégicas en las cuales dispongamos de toda la confianza y compromiso de ambas 
partes. Para lograr ese cometido se pretenden planear reuniones con cada una de las 
empresas, en las cuales les impartamos nuestros propósitos y objetivos como empresa y 
podamos ligar alianzas de suministros con ellos. 
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8.6.2.4.3 Mercadeo Directo 

Entre las ventas personales  y el mercadeo directo existe una estrecha relación ya que 
permite que empresa no tengo intermediarios de distribución, si no que ellas mismas entra 
en contacto directo con el cliente. Permite intercambiar ideas y clarificar objetivos en busca 
de un mejoramiento colectivo. 

 Tarjetas de presentación 

Se espera que la tarjeta de presentación sirva para crear un reconocimiento a nivel 
empresarias de nuestra marca, Al igual que los volantes y los pendones, que de su 
impresión estará a cargo de la empresa tulueña “Franciscos”, por su inigualable calidad, 
diseño y Profesionalismo. 

Se imprimirán mil tarjetas para el primer año con un costo de $ 120.000 pesos en la 
litografía franciscos. Para los próximos 4 años se piensa invertir doblar la inversión en 
publicidad año tras año con el fin de masificar los programas de publicidad de la empresa.  

Ilustración 8 Tarjetas de presentación 

 

Fuente: Autores. 

8.6.2.4.4 Identificación del Público Meta.  

Si se desea impartir un mensaje claro y específico, es preciso conocer e  identificar el 
mercado objetivo al cual va dirigido dicho mensaje, con el fin de reducir las posibilidades 
de fracaso del mensaje por distorsión de la comunicación. El público meta de  de la 
empresa AJÍ DEL VALLE son todas aquellas empresas que se encarguen de la 
transformación de Ají Jalapeño verde en una conserva.  
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8.6.3 Proyección De Ventas 

8.6.3.1 Demanda aparente 

La demanda aparente son todas aquellas empresas que podrían consumir Ají Jalapeño en 
sus procesos, dentro de la segmentación de mercado que se realizo se determino a 
Medellín y Bogotá como  nuestro mercado objetivo, y en este mercado se encuentran 
ubicadas 153 empresas que se encargan de la producción de conservas y encurtidos y 
podrían llegar a consumir Ají Jalapeño. 

8.6.3.2 Demanda potencial 

La demanda potencial la deduciremos de  las empresas que actualmente tienen dentro de 
su portafolio de productos el Ají Jalapeño verde, según datos suministrados por la 
encuesta solo el 34% de la empresa que fabrican conservas tiene dentro de su portafolio 
el Ají Jalapeño en verde, es decir que de 153 empresa constituidas legalmente en las dos 
zonas solo 52 empresas procesan el Ají Jalapeño en verde. Lo que nos proyecto nuestra 
demanda potencia. 

8.6.3.3 Demanda objetivo 

La demanda objetivo está dada por las empresas que procesan Ají Jalapeño dentro de sus 
servicios, pero que muestran estar insatisfechas de alguna manera con su proveedor 
actual (también llamado demanda insatisfecha), es decir que  de las 52 empresas del 
sector de conservas que procesan Ají Jalapeño en fresco, el 62% de ellas, siendo 32 
empresas, estarían dispuestas a cambiar de proveedor en busca de alianzas estratégicas 
que permitan contar con un suministro constante y eficaz del producto durante todo el año. 

Tabla 11 Demanda objetivo 

DEMANDA OBJETIVO 

DEMANDA 
MEDIA DE 

LA 
DEMANDA 

% DE 
CONSUMO 

CANT 
EMPRESA 

DEMANDA 
MENSUAL 

(KILOS) 

500-1000 750 24% 7,68 5760 

1000-2000 1500 55% 17,60 26400 

2000 2000 21% 6,72 13440 

SUMA TOTAL 32 45600 

Fuente: Autores. 

Según la tabla anterior nuestro mercado objetivo se acerca a 45.600 kilos mensuales de 
Ají Jalapeño es decir que en un año están empresas consumen 547000 kilos de Ají 
Jalapeño. Con este dato y dado el crecimiento visto en las últimos 10 años del 5 % anual 
podemos realizas nuestra proyección de demanda para los próximo 5 años. 
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Tabla 12 Proyección de la demanda 

PROYECCION DE LA DEMANDA (Kilos año) 

2012 AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

547000 574000 603000 633000 665000 698000 

Fuente: Autores. 

El tamaño del proyecto no estará determinado por nuestro mercado sino por la capacidad 
de producción anual de nuestro proyecto que será de 75000 kilos anuales participando en 
un 14 % de la demanda objetivo en el primer año y desacuerdo al crecimiento de nuestro 
proyecto este aumentara como está indicado en la siguiente tabla.  

Tabla 13 Tabla de crecimiento y participación anual en el mercado 

TABLA DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACION ANUAL EN EL MERCADO 

AÑO 2012 AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

PROYECCION 
DE LA 
DEMANDA 

547.000 574.000 603.000 633.000 665.000 698.000 

PRODUCCION 
ANUAL 

75.000 150.000 225.000 225.000 225.000 225.000 

% DE 
PARTICIPACION 

14% 26% 37% 35% 34% 32% 

Fuente: Autores. 

Los crecimientos proyectados en la producción de Ají Jalapeño en fresco se fundamentan 
en expandir nuestra participación en la demanda insatisfecha que se presenta actualmente 
en este mercado. Ya que solo iniciaremos con una participación del 14 %  y se pretende 
triplicar los cultivos desde el año 1 al año 3 para así lograr  una participación del 32% en la 
demanda insatisfecha. 

Este crecimiento se verá limitado solo por la capacidad de expansión que existe en los 
terrenos a alquilar, y no será un problema de ventas ya que la demanda objetivo evidencio 
una clara inconformidad con sus proveedores actuales lo que abre una gran oportunidad 
introducción de nuevos proveedores que satisfagan estas necesidades.   
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9 ESTUDIO TECNICO 

 

Dentro de cada uno de los factores que comprenden el estudio técnico se deben incluir las 
buenas prácticas agrícolas (BPA), con el fin de garantizar la seguridad y la inocuidad de 
los frutos de Ají, ya que con estos se elaboran productos de consumo humano. 

 

9.1 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 

Forma: El fruto ideal es de forma cónica, igual estos son los frutos típico de Ají Jalapeño. 
Otra de la forma es largos y los gruesos como los del subtipo “peludo”; posteriormente se 
presentan los largos puntiagudos como los “espinaltecos”; los menos importantes son 
redondos u oblongos como los del subtipo “morita”.        

Corchosidades: Este factor es importante para el proceso industrial ya que la 
corchosidad evita que la cutícula del fruto se desprenda durante el proceso de encurtido 
Se prefieren frutos que tengan de 30 a 60 %de corchosidades, el Ají Jalapeño demasiado 
corchosos tienen poca aceptación en la industria y el mercado en fresco, pero tales chiles 
son ideales para la elaboración de chipotle (Ají seco).  

Pericarpio: Es deseable tener frutos con un pericarpio grueso ya que esta estructura le da 
mayor peso a los mismos, resisten mejor los problemas de transporte y al proceso de 
esterilización, lavado al vapor y de aplicación de presión durante el proceso industrial.    

Pedúnculo: Es necesario que el pedúnculo quede adherido al fruto con el fin de evitar los 
daños de hongos y bacterias en el almacenaje.     

Color: Se prefieren los frutos de color verde intenso y brillante.         

Pungencia: Los frutos que tengan una pungencia intermedia son preferidos, aun cuando 
este carácter es difícil de cuantificar.27 

 

 

 

                                            

27
 http://el-mag.biofutur.org/2009/12/chile-jalapeno-mexico/ 
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Ilustración 9 Ficha técnica. 

Fuente: Autores 

 

FICHA TÉCNICADEL AJÍ JALAPEÑO EN 
FRESCO 

Página xx de xxx  

Versión 01 

 

Área Producción Fecha de Emisión: 09/06/2012 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Nombre: Ají Jalapeño 

Registro INVIMA:2012032232 

 

CARACTERÍSITICAS GENERALES 

 

DESCRIPCIÓN 
Frutos de Ají Jalapeño en fresco,  para la elaboración de encurtidos, ya 
sean completos o en rajas, congelados, deshidratados, encurtidos 
picantes, enlatados, pastas y salsas 

 

COMPOSICION NUTRICIONAL 

 

 Unidad Agua 93,00%  

 Carbohidratos 5,40g 

 Proteína 1,35g 

 Lípidos Tr g 

 Calcio 5,40mg 

 Fósforo 21,60mg 

 Fierro 1,20mg 

 Potasio 194,00mg 

 Sodio10,80mg 

 Vitamina A (valor) 526,Tiamina 0,08 mgRiboflavina 0,05mg 

 Niacina 0,54mg 

 Acido ascórbico 128,00mg 

 

PRESENTACION Y 
ETIQUETADO 

Caja de Cartón. 

Contenido 20 kg. 

Etiquetado conforme la normatividad nacional y código de barras. 

 

Elaborado por: 

Andrés Agudelo Cristian 
Serna 

Revisado por: 

Andrés Agudelo Cristian Serna 

Aprobado por: 

Andrés Agudelo Cristian Serna 

http://biofutur.biofutur.org/wp-content/uploads/pages-posts/Jalapeno-verde.bmp
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Tabla 10 Clasificación de pungencia del Ají 

 

Fuente: http://www.fiery-
foods.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53/davebooks 
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Importancia nutricional 

Destaca su alto contenido de ácido ascórbico, valor que incluso es superior al de los 
cítricos; los Ajíes presentan un valor casi 10 veces más alto de vitamina A que los 
pimientos y, además, son de elevada pungencia, aspecto que los caracteriza. En la 
placenta y septas de los Ajíes principalmente, se ubican unas glándulas o receptáculos 
ricos en alcaloides (capsacinoides), entre los que prevalece la capsicina, que determinan 
el grado de pungencia del fruto.  

Generalidades  

Como los restantes cultivares de C. annuum, el Jalapeño se planta habitualmente poco 
antes del comienzo de la estación húmeda, y lo favorecen las altas temperaturas. 
Normalmente se cosecha alrededor de 70 días tras la siembra, rindiendo entre 25 y 35 
frutos por planta. 28 

Temporada de Producción 

Se recomienda tanto para plantaciones de inicios de temporada como para el cierre, sin 
embargo por su alto potencial de rendimiento también se puede plantar en temporada 
principal, esta situación lo hace muy versátil y adaptable. Al tener resistencia genética a la 
mancha bacteriana hace de este Ají un híbrido ideal para condiciones de alta humedad 
relativa y calor, y dónde es conocida la existencia de éste problema endémico muy común 
en las zonas productoras de Ají Jalapeño. 

 

                                            

28
 http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_jalape%C3%B1o 

http://biofutur.biofutur.org/wp-content/uploads/pages-posts/Jalapeno-verde.bmp
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Densidad de Población 

Distanciamiento entre plantas de 20 – 25 cm a doble hilera y 30 – 35 cm a hilera sencilla. 
Dependiendo del distanciamiento de los surcos o camas, dando una población de 29, 33, 
35 y hasta 40 mil plantas por hectárea. Por su hábito de planta compacto es recomendable 
usar altas poblaciones. 

Nutrición  

Aunque puede variar según la zona y el productor, se recomienda una fertilización de 250 
a 300 unidades de Nitrógeno o inclusive mayor sí el suelo es muy pobre, es deseable el 
uso de Nitratos de Potasio y Calcio durante el amarre y crecimiento del fruto.  

La aplicación de Fósforo es vital para la producción de flores y el cuajado por lo que 80 – 
90 unidades es recomendable antes del trasplante. Es muy importante acortar el tiempo 
entre cada fertilización con éste Ají  ya que por ser precoz sus necesidades de nutrición 
son más constantes. El Ají Jalapeño  tiene altos requerimientos de Fierro y Magnesio por 
lo que el uso de Quelatos u otros foliares es muy recomendado. Esta situación estimulará 
el continuo crecimiento de las hojas y brotes garantizando la vida de la planta y la 
producción de flores que logren un mayor rendimiento.  

Se ha comprobado que este híbrido funciona mejor en suelos neutros a ligeramente 
ácidos (6.5 – 5.5) donde la disponibilidad de Fierro es abundante. 

Criterios de Cosecha 

Por su precocidad, concentración de producción y facilidad para dar tamaños frutos 
grandes, es conveniente vigilar muy bien los campos justo antes de la cosecha y así poder 
establecer el criterio de corte y de esta manera evitar frutos rojos o verdes sobre maduros. 

 Así mismo se recomienda disminuir el tiempo entre cada corte para evitar frutos “rayados” 
de corcho y que afecta la calidad de la cosecha, este fenómeno causado por la rapidez de 
producción del fruto.  

Siguiendo estas instrucciones se podrán cortar frutos uniformes y limpios de rayado por 
corcho y manchados púrpuras, ésta última característica es distintiva por su alta tolerancia 
a éste fenómeno que también baja la calidad de los frutos en el mercado.  
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Usos 

Los usos de los frutos naturales o procesados de Capsicum annuum son múltiples. Aparte 
del consumo en fresco, cocido, o como un condimento o "especia" en comidas típicas de 
diversos países, existe una gran gama de productos industriales que se usan en la 
alimentación humana: congelados, deshidratados, encurtidos, enlatados, pastas y salsas. 
Además, un uso de significación en Chile, es como materia prima para la obtención de 
colorantes y de oleorresinas para fines industriales. 

 En la medicina: Entran en la composición de algunos medicamentos utilizados para 
combatir la atonía gastro-intestinal y algunos casos de diarrea. 
 

 Como especies: Es utilizado en la elaboración de gran número de comidas, entre 
algunas, entra en la composición del Curry Indio asociado al coriandro, usado 
también en la confección de los pickles y de los picalili, para confeccionar queso de 
pimiento. 
 

 Encurtidos: El Ají Jalapeño es muy usado en encurtidos por ser medianamente 
picante y de muy buen gusto. 
 

 Salsas: México es popular por su picante chili (el nombre significa en español 
antiguo "de chile"). Igualmente picante es la clase de Tabasco usado para hacer las 
salsas del sur. 
 

 Polvo: La pimienta de cayena deriva del fruto seco y pulverizado de un pimiento rojo 
y picante muy delgado, y es llamado así por proceder de esta ciudad de la 
Guayana. 
 

http://biofutur.biofutur.org/wp-content/uploads/pages-posts/Jalapeno-presentation.bmp
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 Rellenar: Hay un tipo de pimientos rojos dulces muy carnoso que se utiliza para 
rellenar aceitunas. 
 

 Paprika: Para su elaboración se utiliza otro tipo largo y grueso no picante, cultivado 
especialmente en Europa Central. 
 

 Enlatado en Fresco: Para esto se utiliza el chile pimentón. 
 

 Entre otros: Para envasarse picante ó dulce, chile en bolsitas, además es muy 
conocido el uso doméstico, para colorantes natural, es consumido de diferentes 
formas dependiendo de la zona en que se encuentre. 
 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AJÍ JALAPEÑO 

Factores climáticos 

“El ciclo vegetativo de esta planta depende de las variedades, de la temperatura en las 
diferentes épocas (germinación, floración, maduración), de la duración del día y de la 
intensidad luminosa. El Ají necesita una temperatura media diaria de 24°C, debajo de 15° 
C el crecimiento es malo y con 10°C el desarrollo del cultivo se paraliza. Con temperaturas 
superiores a los 35°C la fructificación es muy débil o nula, sobre todo si el aire es seco. 
Teniendo en cuenta este factor, el departamento del Valle del Cauca presentó en 
promedio temperaturas máximas entre 31 y 33 grados centígrados y temperaturas 
mínimas entre 15 y 16 grados, manteniendo una temperatura promedio entre 23 y 25 
grados según datos suministrados por la aeronáutica civil, lo que lo vuelve propicio para 
este tipo de cultivo. 

Suelos 

El cultivo del Ají Jalapeño se adapta a diferentes tipos de suelo, pero prefiere suelos 
profundos, de 30 a 60 centímetros de profundidad, de ser posible, francos arenosos, 
franco limosos o franco arcillosos, con alto contenido de materia orgánica y que sean bien 
drenados .El Ají Jalapeño se adapta y desarrolla en suelos con pH desde 6.5 a 7.0 aunque 
hay que considerar que en suelos con pH de 5.5 hay necesidad de hacer enmiendas. Por 
abajo o arriba de los valores indicados no es recomendable su siembra porque afecta la 
disponibilidad de los nutrientes. Es muy importante conocer y considerar el pH del suelo 
porque indica los rangos para el buen uso y asimilación de los fertilizantes y 
especialmente cuando sean de origen nitrogenado.”29 

                                            

29
ALVARO, M. (ABRIL, 1998), Cultivo de chiles  Consultado 12 de mayo del 2012, de 

http://www.monografias.com/trabajos/cultivochiles/cultivochiles.shtml 
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9.2 DESCRIPCION DE PROCESO 

 Plantulación:  

De la plantulación se encargan empresas expertas en este tipo de negocio, esta empresa 
se encargan de proceso desde la siembre en semilleros hasta entregar las plantas lista 
para el trasplante a tierra. Para la entrega de las plántulas de Ají la empresa encargada 
dispone de un periodo entre 28 y 30 días. 

 Selección del terreno: 

 La selección del terreno se llevo a cabo por medio del estudio de micro localización 
realizado teniendo en cuenta factores como que el terreno en que se efectuará el 
trasplante posea suelo profundo y que cumpla con las características climatológicas 
necesarias. 

 Preparación del Terreno:  

La preparación del terreno definitivo, hay que realizarla durante la época en que las 
plantitas están en el semillero. Para sembrar Ají Jalapeño hay que preparar bien el 
terreno, es decir que quede un suelo bien suelto, mullido y nivelado. 

Cinceladas: Hay que realizar dos pasadas con el cincel, estas pasadas deben ser 
profundas acercándose a los 30 a 35 centímetros, se debe realizar con tiempo de 
anterioridad para que el material vegetativo que se encuentre allí logre incorporarse en el 
suelo. 

Rastrear: Después de la cincelada hay que rastrillar el terreno, lo cual debe de efectuarse 
días o semanas después de la aradura. Para conseguir un suelo bien trabajado, son 
necesarias dos ó más pasadas de rastrillo, hasta conseguir que el suelo quede bien 
mullido y suelto. 

Sistemas de Siembra: Después de que se ha preparado el terreno, se define el sistema 
de siembra a emplear, ya que de esto depende la distancia entre surcos y otros factores a 
considerar como sería el manejo del cultivo. El cultivo de chile se puede sembrar bajo dos 
sistemas de siembra:  

 Surco Sencillo: De acuerdo al hábito de crecimiento del cultivar a sembrar, se 
podrá usar las siguientes distancias 30cm entre plantas y .9 a 1 metro entre surcos. 
 

 Surco Doble: La distancia entre surcos oscila de 1.5 metros. y dependiendo del 
hábito de crecimiento del cultivar a producir, se siembra o trasplanta a cada lado del 
camellón o mesa a una distancia de 25 a 30 cm. entre plantas. 
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Encama: posterior de la definición del tipo de sistema de siembra que se va a implementar 
si se procese a encamar con la ayuda del tractor, las distancias entre surcos van de: 0.75. 
0.90 a 1.00 metros dependiendo del ancho de trocha. Cuando el surqueo es mecanizado 
(tractor), se usan las gemelas por lo general las cuales se Guían por medio de un medidor 
de distancias. 

Instalar el riego: Después de tener la camas levantadas se procede a instalar el riego, lo 
primero es instalar la tubería madre a la motobomba que esta de igual manera conecta al 
pozo o aljibe, posterior a esto se tira la cinta de riego desde la tubería madre cada una de 
la camas para su riego. 

Emplásticar: por último se procede a emplásticar la cama como método de prevención de 
malezas y retención de húmeda. 

 Trasplante 

El trasplante debe de realizarse cuando las plántulas de 28 a 30 días esto quiere decir que 
posean de cuatro a cinco foliolos (aproximadamente de 15 a 20 centímetros de altura). 
Aunque dependiendo de la temperatura ambiental, el crecimiento puede ser más rápido, o 
más lento. 

Es conveniente suspender el riego del semillero uno o dos días antes del trasplante, para 
que las plantas tengan un mejor desarrollo de raíces y resistan el cambio al campo. Para 
facilitar el arranque de las plantitas del semillero, hay que darle un riego fuerte, el día que 
se realice el trasplante, actividad que se realiza específicamente en las horas de la tarde. 

Como control de sanidad es recomendable que las personas que hagan la siembra no 
fumen para no transmitir el virus del mosaico del tabaco (TMV). Lo recomendable es que 
los trabajadores que arranquen las plantitas del semillero y ejecuten el trasplante deben de 
lavarse las manos con alcohol. 

Se recomienda realizar una desinfección del suelo varios días antes de la siembra a razón 
de eliminar los agentes infecciosos que ese encuentre en el campo. 

El suelo del campo definitivo debe de estar bien húmedo de preferencia como ya se indicó, 
si se está regando a la hora del trasplante. Para realizar esta actividad, se hacen agujeros 
u hoyos en el suelo. Deben ser adecuados para colocar o acomodar el sistema radicular, 
el cual debe de quedar recto. Luego se llenan con suelo húmedo evitando que queden 
cámaras de aire, por lo que se presiona con la mano empuñada y luego se puede dar un 
riego ligero para que el agua se encargue de llenar las cámaras de aire que pudieran 
quedar. 
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 Fertilización 

Una buena fertilización permite que las plantas crezcan mejor, ayudan a la conservación 
de los nutrientes del suelo y hacen que los cultivos dejen mayores ganancias por el alto 
rendimiento que se puede obtener. 

La fertilización se realiza todos los días por medio del ferti-riego permitiendo tener una 
constante nutrición a las plantas ya que un buen programa de fertilización, no consiste 
solamente en aplicar el elemento faltante, sino en mantener el balance adecuado de los 
nutrimentos en la planta y en el suelo. 

Para generar un buen programa de fertilización para el cultivo de Ají Jalapeño es preciso 
conocer: 

1. Que tiene el suelo 
2. Cuánto tiene 
3. Qué necesita 
4. Cuánto se va a extraer 
5. Cuánto se tiene que aplicar 
6. Cómo se va a aplicar 
7. Qué se va a aplicar 
8. Cuándo se va aplicar 

 

Requerimientos Nutricionales 

“Estudios realizados por CATIE, (1990) indican que los elementos nutricionales críticos 
para el cultivo de chile, el área de Centro América son: Fósforo (P205), Calcio (Ca), 
Magnesio (Mg), Zinc (Zn). Boro (B) y Nitrógeno (N). Todos los elementos son necesarios e 
indispensables, pero el Fósforo y el Nitrógeno son los elementos con los cuales hay mayor 
respuesta del cultivo.”30 

 Riego 

El consumo de agua de una plantación de Ají Jalapeño depende de factores tales como: la 
zona de siembra, la época de siembra, el tipo de suelo, el cultivo empleado y el tipo de 
riego que se emplee. El cultivo de Ají Jalapeño demanda riego durante su ciclo de vida, ya 
sean siembras hechas bajo riego o en el invierno. 

                                            

30
 Cindy, G. (Febrero, 2011).Cultivo de Ají, Consultado en abril24 de 2012, de 

http://losAjícitosdeunesur.blogspot.com/ 
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El manejo del agua debe de ser muy cuidadoso, porque la escasez o el exceso son 
inapropiados para la planta. Si no tiene la cantidad apropiada de agua por medio del riego, 
daña la calidad del fruto, ocasionando rajaduras, o bien pudiera darse un asocio con la 
enfermedad fisiológica en el fruto de la pudrición apical. Y si hay exceso de humedad en el 
suelo por efectuar riegos muy pesados, es factible que se incrementen las enfermedades. 

En forma general, se puede decir que el cultivo de Ají Jalapeño demanda de buena 
humedad en la zona de raíces que oscila de 0 a 40 centímetros de profundidad. Este 
cultivo requiere de una buena humedad, la cual debe de estar bien distribuida. Los 
mejores rendimientos en Ají Jalapeño se alcanzan cuando los suelos se tienen próximos a 
capacidad de campo. Es necesario que se respete el calendario de riego, las frecuencias y 
los horarios de los turnos que se han diseñado en el sistema de riego. 

 Control de malezas 

Las malezas son uno de los mayores problemas que se presentan para cualquier cultivo 
dado que además de competir por la luz, agua, nutrientes y espacio, son hospederos 
alternos de plagas y enfermedades, especialmente, hospederos de insectos chupadores, 
razón por la cual deben de eliminarse. 

Control Manual: Consiste en mantener limpio el campo en forma manual, las cuales se 
pueden ejecutar con azadón, azadines o machetes pando. Se recomienda efectuar dos a 
tres limpias. Las limpias manuales, deben de efectuarse antes de la primera y segunda 
fertilizada. En la ejecución de la primera limpia se debe de calzar a aporcar la planta de 
chile, con la finalidad de promover el desarrollo del sistema radicular. 

Control Químico: El control químico se realiza haciendo uso de herbicidas. 

Fumigaciones: El cultivo de Ají Jalapeño se ve afectado por varias plagas. Para este 
problema se programan y se aplican varias tipos de fungicidas e insecticidas que permiten 
realizar un control de estos agentes. 

Cosecha: El periodo de cosecha en pieza a los dos mese de haber trasplantado las 
semillas de Ají Jalapeño y se extiende por tres meses más. Durante el cual se realiza un 
sosteniente constante del cultivo que permite cosechar de 1 a 1.5 kilos por mata. 

Postcosecha: En la postcosecha se realiza el procesos de selección de los frutos de Ají 
Jalapeño que cumplan con las condiciones de calidad exigidas por el cliente, entre ellas se 
encuentra maduración, tamaño, libre de daños mecánicos y/o por virosis e insectos. 
Posterior a esto se realiza el empaque de la fruta en cajas de capacidad de 20 kilos con el 
fin de garantizar la conservación de la calidad del producto durante el trayecto de entrega. 

Distribución y comercialización: La distribución se realiza por medio de un outsourcing 
que se encarga de recoger el producto en la bodega de postcosecha y entregar lo 
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directamente al cliente. La comercialización estará encargado del gerente de la empresa 
por medio de contactos con industrial encargas das de la transformación del producto. 

9.2.1 Diagrama Del Proceso 

Ilustración 10  Flujo grama del Ají Jalapeño en fresco. 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 11 Diagrama de bloques Ají  Jalapeño en fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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9.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

9.3.1 Características De La Materia Prima 

Con la finalidad de definir cuál es la materia prima que se necesitan para el desarrollo del 
proyecto, a continuación se mostrar un cuadro con las características técnicas de calidad.  

Tabla 14 Requisitos de materia prima. 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

PLANTULAS Plántulas variedad híbridos Ixtapa. 

Fuente: Construcción propia basado en información suministrado por granja 
experimental Huasanó. 

 

9.3.2 Características De Los Materiales 

Los materiales son los elementos con nos ayudan en la ejecución del proyecto, a 
continuación se mostrar un cuadro con las características técnicas de calidad.  

Tabla 15 Requisito de materiales. 

MATERIALES CARACTERISTICAS 

BOMBA DE 
AGUA 

De capacidad de 1 pulgada 

TUVO DE PVC Tuvo de pvc con medidas de 1 pulgada 

CINTA DE RIEGO 
Esta cinta es de polietileno y roteada cada 
10 cm 

PAQ .MONTAJE Este paquete contiene silletas y conectores. 

PLASTICO Plástico aluminio negro en polietileno. 

PLANTULAS Plántulas variedad híbridos Ixtapa. 

VARAS Con altura de 1 metro 

FIBRA Fibra 3000 

Fuente: Autores 
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9.3.3 Características De Los Insumos 

Los insumos que se necesitan para el desarrollo del proyecto son: 

Tabla 16 Requisitos de insumos. 

INSUMOS CARACTERISTICAS 

ABONOS GRANULADOS Y 
FOLIARES 

Certificados y con las necesidades nutriciones pre 
dispuestas. 

INSECTICIDAS Certificados y aprobados con Ica e invima. 

FUNGICDAS Certificados y aprobados con Ica e invima. 

HERBICIDAS Certificados y aprobados con Ica e invima. 

Fuente: Autores 

9.4 PLAN DE PRODUCCION 

De acuerdo al el estudio de mercado realizado donde indica en que mercado podemos 
incursionar, se dará inicio al proyecto con 25000 plántulas las cuales ocuparan un terreno 
de 1 hectárea. El ciclo de proceso de producción dura aproximada mente 6 meses en los 
cuales la producción se distribuye de la siguiente manera. Teniendo como premisa que la 
producción por planta está determinada en más o menos 1.5 kilos por planta31. 

Tabla 17 Cuadro de estimación de producción. 

DETALLES 
ESTIMACION DE PRODUCCION (25000 

PLANTAS). 

MESES 1 2 3 4 5 6 

Ají Jalapeño 
(kilos). 0 0 0 12500 12500 125000 

Fuente: basado en información suministrada por finca experimental Huasanó. 

En tabla anterior podemos ver la estimación de la producción de 25000 plántulas de Ají 
Jalapeño en un solo ciclo. Esta producción alcanza las 37,5 toneladas en un periodo en 
donde los primeros dos primeros meses son de levante del cultivo y los siguientes son de 
sostenimiento y cosecha en el mismo. 

                                            

31
 Basado en información suministrada por finca experimental Huasanó 
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Este ciclo se repetirá dos veces al año, teniendo una aproximado de producción de 75 
toneladas anuales con la cuales entraremos a competir en el mercado objetivo nacional. 
Dentro del plan de producción se tiene determinado crecer en los próximos dos años y 
pasar de cultivar en el una hectárea, a dos hectáreas en el años dos y hasta llegar a tres 
hectáreas en el años tres, allí se para el crecimiento no por actuaciones del mercado sino 
pensado en el manejo agrícola del cultivo. 

9.4.1.1 Trabajos dentro de la finca. 

La finca trabajara de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y los sábados 
medio día, se contara con un administrador que se encargara de las principales labores 
del cultivo y para las labores más extensas se tendrán personas trabajando por jornales. 

Los tiempos de descanso serán de media hora para el desayuno de 7:30 a 8:00 y de 
media hora al almuerzo de 12:00a  12:30. Para complementar así 8 horas de labores 
diarias. 

Tabla 18 Tiempo de duración de cada una de las fases del proceso. 

TIEMPO DE DURACION DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO 

FASE DESCRIPCION DURACION 

 Preparación de 
suelo 

En este procesos se realiza la adecuación del 
terreno para la siembra, este procesos lo realiza 
un tractor que se adquiere por un servicio de 
outsourcing  con el objetivo de darle la textura y 
la condiciones especificas al terreno par al 
posterior siembra 

1 Mes 

 Levantamiento y 
mantenimiento del 
cultivo 

En esta fase lo que se busca es tener un 
controlo físico y biológico sobre el cultivo, que 
permita desarrollarlo en las mejores condiciones 
posibles para así obtener el mejor producto. 

5 Meses 

 Cosecha del 
cultivos 

Esta fase esta dentro de la anterior fase pero se 
toma como independiente con la finalidad de 
explicar que a partir del segundo mes de la 
anterior fase y hasta el 5 meses se produce la 
cosecha del cultivo. 

3 Meses 
(incluidos en la 
anterior fase). 

DURACION TOTAL DE CICLO DE PRODUCCION 6 Meses 

Fuente: Autores 
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Tabla 19 Calculo técnico para determinar la mano de obra directa utilizada en el proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

CALCULO TECNICO PARA DETERMINAR LA MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO 

FASE LABOR CANT HORAS JORNALES 
MANO DE OBRA 

REQUERIDA 

Preparación de suelo 
Emplasticado 1 Hect 40 5 0,17 

Total Preparación de Suelo 0,17 

Levantamiento, 
mantenimiento y cosecha 
del cultivo 

Roteo 1 Hect 8 1 0,03 

Siembra 1 Hect 64 8 0,27 

Fumigaciones 
Foliares 

1 Hect 200 25 0,83 

Fumigaciones 
Fungicidas 

1 Hect 200 25 0,83 

Red 1 Hect 120 15 0,50 

Abonada 1 Hect 60 7,5 0,25 

Limpia 1 Hect 32 4 0,13 

Erradicada 1 Hect 48 6 0,20 

Total  Levantamiento, mantenimiento y cosecha del 
cultivo 

3,05 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA REQUERIDA EN CICLO DEL PROCESO 3,22 
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9.5 COSTOS DE PRODUCCION 

 

9.5.1 Costo de materia prima. 

Tabla 20 Costo de materia prima. 

MATERIA PRIMA 

DETALLES CANTIDAD 
COSTO 

UNI 
COSTO 

Plántulas de Ají Jalapeños (1 
Hectárea). 

25.000  $        140   $    3.500.000  

COSTO TOTAL  $    3.500.000  

 
Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 

 
 

9.5.2 Costo preparación de suelos. 

Tabla 21 Costo preparación de suelos. 

PREPARACION DE SUELOS 

ESTANDAR POR HECTAREA 

DETALLES UNID CANT 
 COSTO 
UNI  

 COSTO  

Rastrillada         $     320.000  

Cinceladas        $     120.000  

Levantada y 
encamada 

       $       30.000  

Emplasticada Jornales 5  $     23.336   $     116.680  

Acpm Galón 3  $       7.800   $       23.400  

  COSTO TOTAL  $     610.080  

 
Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 
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9.5.3 Costo levantamiento y mantenimiento del cultivo. 

Tabla 22 Costo levantamiento y mantenimiento del cultivo. 

LEVANTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO 

ESTADAR POR HECTAREA (25000 PLANTULAS) 

DETALLES UNID CANT COSTO UNI COSTO 

Roteo Jornales 1  $      23.336   $       23.336  

Siembra Jornales 8  $      23.336   $     186.688  

Fumigaciones 
Foliares 

Jornales 25  $      23.336   $     583.400  

Fumigaciones 
Fungicidas 

Jornales 25  $      23.336   $     583.400  

Red Jornales 15  $      23.336   $     350.040  

Abonada Jornales 7,5  $      23.336   $     175.020  

Limpia Jornales 4  $      23.336   $       93.344  

Cosecha Kilos 30.000  $             80   $  2.400.000  

Erradicada Jornales 6  $      23.336   $     140.016  

 TOTAL  $  4.535.244  

 
Fuente: Construcción propia basado en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 
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9.5.4 Costo insumos. 

Tabla 23 Costo insumo. 

INSUMOS 

ESTADAR POR HECTAREA (25000 PLANTULAS) 

DETALLES UNID CANT 
 COSTO 

(litro o kilo)  

 COSTO X  
20 

APLICACIÓN  

Fumigaciones 
Fungicida (320 
litros x hectárea). 

Acondicionador ML 320  $      18.780   $      120.192  

Hipotensor Gr 320  $      10.900   $        69.760  

Kasumin Gr 640  $      24.200   $      309.760  

Sul. 
Estratomicina 

Ml 160  $    190.000   $      608.000  

Ridomil Ml 960  $      38.933   $      747.514  

Karate  Gr 320  $      82.000   $      524.800  

Fumigaciones 
Foliares (320 litros 
x hectárea). 

Acondicionador ML 320  $      18.780   $      120.192  

Hipotensor Gr 320  $      10.900   $        69.760  

Tricelamin Gr 640  $      24.300   $      311.040  

Nitrato de 
potasio 

Gr 1.600  $        2.913   $        93.216  

Molibor Gr 320  $      82.000   $      524.800  

TOTAL  $   3.499.034  

 

Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 
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9.5.5 Costos Materiales. 

Tabla 24  Costos Materiales. 

MATERIALES 

ESTADAR POR HECTAREA (25000 PLANTULAS) 

DETALLES UENID CANT  COSTO   COSTO TOTAL  

Varas Unid 7.500  $                300   $      2.250.000  

Plástico Unid 6  $         190.000   $      1.140.000  

Riego Rollos 2  $         242.000   $         484.000  

Fibra Unid 24  $             8.745   $         209.880  

Manquera 1 pulg. Metro 100  $             1.980   $         198.000  

TOTAL  $      4.281.880  

Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 

9.5.6 Costo de mano indirecta. 

De acuerdo a la tabla oficial de salarios oficiales en Colombia un técnico con experiencia 
se gana aproximadamente el siguiente salario. 

Tabla 25 Costo de mano indirecta 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA  

SALARIO BASE   $        700.000  

Aporte para fiscales  

Sena  2%  $          14.000  

ICBF 3%  $          21.000  

Caja de compensación familiar 4%  $          28.000  

Carga prestaciones  

Cesantías  8%  $          58.331  

Prima de servicios 8%  $          58.331  

Vacaciones 4%  $          29.162  

Intereses sobre las cesantías 1%  $            7.000  

Seguridad social  

Salud 9%  $          59.500  

Pensión 12%  $          84.000  

Transporte  $          63.600  

Salario mensual  $     1.122.924  

Meses de producción 6 

Salario total  $     6.737.544  

Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 
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9.5.7 Costo de selección y comercialización de Ají. 

Tabla 26 Costo de selección y comercialización de Ají. 

SELECCIÓN Y COMERCIALIZACION DE AJÍ 

  COSTO PARA 1 HECTAREA (25000 PLANTULAS).  

DETALLES UNID CANT 
 COSTO 

(kilo)  
 COSTO 
TOTAL  

Selección  y empaque Kilos 37500  $           60  $      2.250.000  

Transporte Ají (Bogotá y/o 
Medellín). 

Kilos 37500  $         150  $      5.625.000  

TOTAL $      7.875.000  

Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 
 
 

9.5.8 Costo total cultivo de Ají Jalapeño. 

Tabla 27 Costo total cultivo de Ají Jalapeño. 

COSTO TOTAL CULTIVO DE AJÍ JALAPEÑO (25000 Plántulas) 

DETALLES  COSTO  

MATERIA PRIMA  $         3.500.000  

PREPARACION DE SUELOS  $            610.080  

LEVANTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CULTIVO  $         4.535.244  

INSUMOS  $         3.499.034  

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA  $         6.737.544  

SELECCIÓN Y COMERCIALIZACION  $         7.875.000  

MATERIALES  $         4.281.880  

COSTO TOTAL  $       31.038.782  

Fuente: Construcción propia basada en información suministrada por la finca 
experimental Huasanó. 
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En la siguiente tabla se observa la proyección de costos para los próximos 5 años en el 
proyecto de Ají Jalapeño en fresco. Para esta proyección se ha teniendo en cuenta el 
aumento gradual del IPC que está proyectado según datos del banco de república en un 
3% anual.32 

Tabla 28 Proyección costos en el cultivos de Ají Jalapeño 

PROYECCION COSTOS EN EL CULTIVO DE AJÍ JALAPEÑO  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Area Cultivada 
(Ht). 

1 2 3 3 3 

Costos De 
Produccion Al 
Año (2 Ciclos). 

$ 62.077.564 $ 127.879.781 $ 197.574.426 $ 203.501.490 $ 209.606.535 

Fuente: Autores 

 

9.5.9 Costos de consumo de energía. 

Tabla 29 Costo consumo de energía mes. 

Concepto Motobomba Computadores Iluminación 

Voltaje (volt) 110 120 110 

i (Amp) 0,6 0,87 
 

Tiempo uso 
(hora) 

28 480 672 

P (W) 1490 104 55 

Kw 1,4 0,104 0,055 

Tarifa ($ kws*h) $ 299 $ 299 $ 299 

Costo Energía $ 11.721 $ 14.926 $ 11.051 

Consu/mes $ 37.698 

Base energia $ 25.000 

Costo/Energia/Mes $ 62.698 

Fuente: Autores 

 

                                            

32
 Informes económicos (n.d), consultado el 20 de julio de 2012, del portal de banco de la república de 

Colombia: http://www.banrep.gov.co/informes-economicos/index.html 
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Tabla 30 Proyección del costo del consumo de energía. 

PROYECCION DEL COSTO DEL CONSUMO DE ENERGIA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

$  752.375 $  1.549.893 $ 2.394.584 $ 2.466.422 $ 2.540.414 

Fuente: Autores 

El agua que se utilizara para los cultivos será de fuente subterránea por medio de pozos y 
una fuente hidrográfica cercana al lote de producción.  

 

9.6 INFRAESTRUCTURA 

Dentro de la determinación de las instalaciones, diferentes aspectos son tenidos en cuenta 
para un buen diseño y distribución de planta de acuerdo a las BPA todo en función del 
proceso, en este caso un proceso de producción agrícola. 

 

9.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS REQUERIDAS: 

  

 AREA DE PRODUCCION : 

Se determina esta área dada la cantidad de producción que se va a dar en el proyecto, en 
nuestro caso seria 1 hectárea de área cultivable. 

 AREA DE PAKING HOUSE 

Esta área será un lugar donde se realizara los procesos de selección y empaque del 
producto, deberá estar cercana al área de producción de Ají Jalapeño para facilitar su 
transporte por parte de los jornaleros. 

 AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS: 

En esta área se mantendrá el inventario de insumos, materias y herramientas que se 
utilizan ene le cultivo.  
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 AREA ADMNISTRATIVA:  

Deberá contar con oficinas para el Gerente y director de departamento de producción y la 
secretaria. Tendrá un servicio sanitario  y una cocina debidamente acondicionada. 

 AREA DE SERVICIO: 

Está dividida en 2 secciones: para hombres y mujeres, dotada cada sección con 1 ducha, 
lavamanos. 

Ilustración 12 Zona administrativa del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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9.7 LOCALIZACION 

Dentro de la localización del proyecto lo importante es definir el sitio más adecuado para el 
proyecto. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para determinar 
el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto no 
solo considera criterios económicos, sino también criterios estratégicos, institucionales, 
técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo más importante, 
independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que conduzca a la 
maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren 
factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el estudio de 
localización se ha subdividido en dos partes: Macro localización y Micro localización, los 
cuales se muestran a detalle en los siguientes dos apartados. 

 

9.7.1 Tamaño Del Proyecto 

Factores Determinantes Del Tamaño Del Proyecto: 

 Mercado de consumo: Claramente el mercado no es determinante para definir el 
tamaño del proyecto ya que existe una oferta insatisfecha nacional, dada las 
exportaciones de Ají que se presentan actualmente y la baja en la producción 
nacional.   
 

 Mercado de materias primas: Las materias primas que se utilizan para la 
producción de Ají Jalapeño se encuentran en diferentes establecimientos agrícolas 
como son: 
 

 La localización: El tamaño del proyecto estará determinado por la cantidad de tierra 
que entrara en producción, en el  caso del proyecto se iniciara con hectárea de 
producción. 
 
 

9.7.2 Macrolocalización 

El objetivo de determinar la macro localización del proyecto es establecer la región o 
territorio en el que el proyecto tendrá influencia con el medio. Para ello se determina sus 
características y establece ventajas y desventajas que se puedan comparar en lugares 
alternativos para la ubicación del proyecto. Para determinar el lugar idóneo se empleara el 
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método de factores ponderados teniendo como alternativas el Corregimiento de Huasanó, 
municipio de Trujillo y municipio de Tuluá. 

 

9.7.2.1 Método De Factores Ponderados 

Con ayuda de este modelo se identificara de una forma fácil los costos difíciles de evaluar 
que están relacionados con la localización del proyecto. Los pasos a seguir son: 

 Desarrollar una lista de factores relevantes  
 

- Proximidad a proveedores  
- Disponibilidad de recursos laborales 
- Transportes 
- Costo de instalaciones 
- Características naturales  

 

 Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos de la 
compañía. 
 

- Proximidad a proveedores …………………………15% 
- Disponibilidad de recursos laborales……………..15% 
- Transportes…………………………………………….30% 
- Costo de instalaciones……………………………….10% 
- Características naturales ………………………….....30% 

 
 

 Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 puntos). 
 
La escala de puntuación será de 1-10 siendo 1 poco favorable para el proyecto y 10 lo 
más adecuado. 

La ecuación es la siguiente: 

 

Donde: 

Puntuación global de cada alternativa j 

Es el peso ponderado de cada factor i 
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Es la puntuación de las alternativas j por cada uno de los factores i 

 

9.7.2.2 Matriz De Macrolocalización 

Tabla 31 Calificación de factores de localización. 

Factor de localización 
Ponderación del 

Factor (%) 

Alternativas 

Tuluá Trujillo Bugalagrande 

Proximidad de 
proveedores 

15 9 8 9 

Disponibilidad de recurso 
laboral 

15 8 8 9 

Transporte 30 8 6 10 

Costo de instalación 10 10 6 4 

Característica naturales 30 8 10 7 

Fuente: Autores. 

Tabla 32 Calificación ponderada de los factores de localización. 

Factor de localización 
Ponderación del 

Factor (%) 

Alternativas 

Tuluá Trujillo Bugalagrande 

Proximidad de 
proveedores 

15 135 120 135 

Disponibilidad de recurso 
laboral 

15 120 120 135 

Transporte 30 240 180 300 

Costo de instalación 10 100 60 40 

Característica naturales 30 240 300 210 

PUNTUACION TOTAL 100 835 780 820 

Fuente: Autores. 

9.7.2.3 Conclusión De La Macrolocalización 

Basándonos en los puntajes ponderados de la tabla anterior, la localización de más 
adecuada para la localización del proyecto está en la ciudad de Tuluá  representa el sitio 
preferido, aunque la localización de Bugalagrande le sigue de cerca en segundo lugar. 
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9.7.3 Microlocalización 

El análisis de microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación del  
proyecto dentro de la macrozona elegida. 

 

9.7.3.1 Método De Factores Ponderados 

Con ayuda de este modelo como ya lo hicimos con la macrolocalización se identificara de 
una forma fácil los costos difíciles de evaluar que están relacionados con la 
microlocalización del proyecto. Los pasos a seguir son: 

 Desarrollar una lista de factores relevantes  
 

- Posibilidad de crecimiento en área del cultivo  
- Disponibilidad de recursos laborales 
- Aéreas de selección y empaque 
- Aéreas administrativas 

  
 

 Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos de la 
compañía. 
 

- Posibilidad de crecimiento en área del cultivo ...….45% 
- Disponibilidad de recursos laborales…………….....15% 
- Aéreas de selección y empaque ……………………..30% 
- Aéreas administrativas...……………………………….10% 
 

 

 Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 puntos). 
 
La escala de puntuación será de 1-10 siendo 1 poco favorable para el proyecto y 10 lo 
más adecuado. 

La ecuación es la siguiente: 

 

Donde: 

Puntuación global de cada alternativa j 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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Es el peso ponderado de cada factor i 

Es la puntuación de las alternativas j por cada uno de los factores i 

9.7.3.2 Matriz de micro localización 

Tabla 33 Calificación de factores de Microlocalización. 

Factor de localización 
Ponderación 

del Factor 
(%) 

Alternativas 

Finca 
Tairona 

Lote 
Gabriel 

Finca 
Luis 

Alberto 

Posibilidad de crecimiento en 
área del cultivo. 

45 7 1 10 

Disponibilidad de recursos 
laborales 

15 8 10 9 

Áreas de selección y empaque 30 5 7 10 

Áreas administrativas 10 1 1 7 

Fuente: Autores. 

Tabla 34 Calificación ponderada de los factores de localización. 

Factor de localización 
Ponderación 

del Factor 
(%) 

Alternativas 

Finca 
Tairona 

Lote 
Gabriel 

Finca 
Luis 

Alberto 

Posibilidad de crecimiento en 
área del cultivo. 

45 315 45 450 

Disponibilidad de recursos 
laborales 

15 120 150 135 

Áreas de selección y empaque 30 150 210 300 

Áreas administrativas 10 10 10 70 

PUNTUACION TOTAL 100 595 415 955 

Fuente: Autores. 

Para la instalación del proyecto dentro la microlocalización se determina de acuerdo a las 
necesidades del proyecto que son posibilidad de crecimiento del proyecto, cercanía los 
recursos laborales y otros se determino como localización final del proyecto finca Huasanó 
que será arrendada para el proyecto. Dentro de esta finca existen pozos de agua y 
energía eléctrica que es perfecto para los riegos y adecuación de los terrenos. 
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Por otra parte dentro de las características del contrato de arrendamiento se permite la 
utilización de las bodegas de selección y empaque del producto y una vivienda como 
posibles oficinas de la empresa. 

Ilustración 13 Foto aérea finca Luis Alberto. 

 

Fuente: Finca Luis Alberto. 
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10 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

10.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La siguiente figura nos muestra el organigrama de la empresa AJÍ DEL VALLE  de 
acuerdo a las necesidades del proyecto  y el mercado objetivo, así como las funciones 
para cada uno de los cargos que hacen parte de la empresa. 

 

10.1.1 Organigrama 

Ilustración 14 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Autores 
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10.1.1 Descripción De Cargos 

Prácticas agrícolas.  Ya que los empleados de la compañía tiene que tener una 
perspectiva más adecuado sobre la actividad económica  dado que tiene sus aspectos 
distintivos de otros proyectos.  

Estado de salud.   Se exige realizar un examen médico antes de ingresar a la empresa y 
repetirlo cada seis meses o cuando un operario se ausenta por motivo de enfermedad o 
infección. 

Educación y capacitación.  El nivel de educación y de capacitación  de los trabajadores 
estará ligado al cargo que este desempeñe dentro de empresa. Ya que su aprendizaje y 
capacidad será parte vital en el funcionamiento. 

Prácticas de higiene y medidas de prevención.  Los empleados de la empresa deberán 
conocer e implementar las buenas prácticas de higiene y medidas de prevención. Conocer 
los sistemas de salud ocupacional y darán uso a los manuales. 

 

10.1.2 Perfil de Cargos 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente general 

JEFE INMEDIATO:  

DESCRIPCION DEL CARGO: 

OBJETIVO DEL CARGO: Planificar, establecer, dirigir, controlar, 
coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa, seleccionar al 
personal adecuado para el 
funcionamiento de esta. También tiene 
como objetivo la comercialización y 
planteamiento de estrategias que 
permitan ampliar las entradas al 
mercado objetivo. 

AREAS CLAVES DE 
RESULTADOS 

 Crecimiento comercial. 
 Rentabilidad económica. 
 Sostenimiento empresarial. 

HABILIDADES Y/O FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 

 Planificar los objetivos generales y 
específicos de la empresa a corto y 
largo plazo. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, 
supervisar y ser un líder dentro de 
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ésta. 
 Controlar las actividades planificadas 

comparándolas con lo realizado y 
detectar las desviaciones o 
diferencias. 

 Decidir respecto de contratar, 
seleccionar, capacitar y ubicar el 
personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la 
empresa en el aspecto financiero, 
administrativo, personal, contable 
entre otros.  

 Poseer constantemente información 
del mercado actual. 

 Poseer información acerca de la 
competencia. 

 Tener buenas relaciones exteriores 
 Verificar y archivar los reportes de 

ingresos diarios y verificar la 
autenticidad monetaria. 

 Emitir un informe mensual del 
efectivo cobrado. 

 Girar cheques. (impuestos, 
liquidaciones etc.). 

 Pagar a los proveedores y otros. 
 Realizar el pago de nomina a los 

operarios. 
 Deducir o concluir los análisis 

efectuados anteriormente. 
 Saber aplicar y desarrollar  las 

estrategias de comercialización. 
 Tener una elevada creatividad para 

el desarrollo de campañas 
publicitarias. 

 Tener puntuales conocimientos 
publicitarios y de marketing. 

 Contar con fuentes de  información 
acerca de la calidad del producto. 

 Conocimiento del movimiento del 
producto. 

RECURSOS BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

 Humanos. 
 Financieros. 
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 Tecnológicos. 

 

CARACTERISTICAS PREFERIBLES EN EL CANDIDATO: 

EDAD: Indiferente 

SEXO: Indiferente 

ESTADO CIVIL: Indiferente 

FORMACION ACADEMICA: Básica:  

Ingeniero Industrial. 

Complementaria:  

Computación, Administración, 
Comercialización y Ventas. 

Deseable: 

Certificación salud ocupacional, 
Finanzas, Contabilidad. 

Idioma:  

Nivel de Inglés medio (en compresión y 
escritura). 

EXPERIENCIA PREVIA: Mínimo 2 años de experiencia en las 
áreas de conocimiento específico. 

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS 

Habilidades numéricas, 

 

Habilidades de comunicación oral y 
escrita. 

Capacidad para identificar y 
analizar problemas. 

Capacidad para negociar. 

CARACTERISTICAS PERSONALES REQUERIDAS: 

Capacidad de liderazgo. Apertura a la creatividad e 
innovación. 

Ser convincente y persuasivo. Alto espíritu de servicio. 

Dinámico, organizado y proactivo. Alta capacidad de aprendizaje y auto 
estudio. 
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NOMBRE DEL CARGO: Director del departamento de 
producción 

JEFE INMEDIATO: Gerente general 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

OBJETIVO DEL CARGO: Planificar, dirigir y controlar la 
producción que llevara a cabo la 
empresa, además de los recursos que 
intervienen para la ejecución de esta, 
también deberá tener principalmente 
aptitudes de liderazgo y una excelente 
capacidad de comunicación para 
mantener una buena relación con el 
personal que compone la empresa para 
lograr estar en capacidad de interactuar 
con los trabajadores al momento de que 
sea necesario la solución de problemas 
entre estos. 

AREAS CLAVES DE 
RESULTADOS 

 Humanos. 
 Producción. 
 Costos. 

HABILIDADES Y/O FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 

 Planear, controlar, dirigir, la 
producción de acuerdo a la demanda 
del mercado con relación a la 
capacidad de la maquinaria y mano 
de obra de la empresa. 

 Controlar la maquinaria, personal y 
material de equipo. 

 Responsabilidad y constancia en el 
trabajo. 

 Solucionar con eficiencia los 
problemas que se presenten. 

 Realizar una programación de la 
producción. 

 Controlar la producción comparando 
la programada con la ejecutada y así 
detectar posibles diferencias y fallas 
en el proceso productivo. 

 Verificar existencias de materia 
prima disponible para el desarrollo 
del proceso productivo. 
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 Ejercer un control sobre las 
características de calidad del 
producto. 

 Tener conocimientos de sistemas, 
para la programación de la 
producción. 

 Tener un control sobre los costos de 
producción. 

 Conocimiento sobre la maquinaria 
requerida. 

 Ser ordenado, organizado y 
responsable. 

 Saber tomar decisiones eficientes. 

 Conocer muy bien el ambiente y el 
mundo laboral. 

 Ser contundente. 

 Debe conocer a todos y a cada uno 
de los empleados y mantener una 
buena relación con ellos. 

RECURSOS BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

 Humanos. 
 Financieros. 
 Tecnológicos. 

 

CARACTERISTICAS PREFERIBLES EN EL CANDIDATO: 

EDAD: Indiferente. 

SEXO: Indiferente. 

ESTADO CIVIL: Indiferente. 

FORMACION ACADEMICA: Básica:  

Técnico agroindustrial. 

Complementaria:  

Computación, Administración. 

Deseable: 

 



139 

 

Idioma:  

 

EXPERIENCIA PREVIA: Mínimo 2 años de experiencia en las 
áreas de conocimiento específico. 

 

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS 

Habilidades numéricas. 

 

Habilidades de comunicación oral y 
escrita. 

Capacidad para identificar y 
analizar problemas. 

Capacidad para negociar. 

CARACTERISTICAS PERSONALES REQUERIDAS: 

Capacidad de liderazgo. Apertura a la creatividad e 
innovación. 

Ser convincente y persuasivo. Alto espíritu de servicio. 

Dinámico, organizada y proactiva. Alta capacidad de aprendizaje y auto 
estudio. 

 

NOMBRE DEL CARGO: Operarios 

JEFE INMEDIATO: Director del departamento de producción 

DESCRIPCION DEL CARGO: 

OBJETIVO DEL CARGO: Es la persona encargada de realizar 
todas las actividades que interviene en 
el cultivo de Ají Jalapeño. Desde la 
preparación de suelos hasta la cosecha 
y selección de frutos. 

AREAS CLAVES DE 
RESULTADOS 

 Producción. 

 

HABILIDADES Y/O FUNCIONES 
ESPECIFICAS: 

 Realizar las labores de siembra. 

 Realizar las abonadas 

 Realizar las fumigaciones 

 Realizar las podas 

 Realizar el levantamiento de red. 

 Realizar la cosecha de frutos. 

 Realizar la selección de frutos. 
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RECURSOS BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

 Tecnológicos 
 Insumos. 

CARACTERISTICAS PREFERIBLES EN EL CANDIDATO: 

 

 

Tabla 35 Aportes para los empleados 

Aportes parafiscales 

Sena 2% 

ICBF 3% 

Caja de compensación familiar 4% 

Cargas prestacionales 

Cesantías 8% 

Prima de servicios 8% 

Vacaciones 4% 

intereses sobre las cesantías 1% 

Seguridad social 

 Salud  9% 

 Pensión  12% 

Fuente: Autores 

 

EDAD: Indiferente. 

SEXO: Indiferente. 

ESTADO CIVIL: Indiferente. 

FORMACION ACADEMICA: Básica:  

Bachiller. 

Complementaria:  

 

Deseable: 

Sena manejó agrícolas. 

Idioma:  

 

EXPERIENCIA PREVIA: Mínimo 1 años de experiencia en  
cultivos de conocimiento específico. 



141 

 

10.2 MISION Y VISION 

 

10.2.1 Misión 

Ají del valle es una empresa productora y comercializadora de Ají Jalapeño en fresco a 
nivel nacional, que se encarga de ofrecer  un producto de excelente calidad, acorde a las 
exigencias del mercado industrial,  generando valor para los accionistas, apoyos a 
nuestros trabajadores y una relación justa y profesionalmente con nuestros clientes.  

 

10.2.2 Visión 

Ají del valle, tiene como visión lograr posicionarse en el mercado nacional como una 
empresa líder en  producción y comercialización de Ají Jalapeño en fresco de la más alta 
calidad, basándose en alianzas estratégicas que permitan satisfacer de primera mano las 
necesidades del cliente y que favorezca al fortalecimiento económico de nuestra región. 

 

10.2.3 Política De Calidad 

Ají del valle, es una empresa que se encarga de la producción y la comercialización de Ají 
Jalapeño en fresco, que se preocupa por cumplir con todas las especificación técnicas que 
aseguren la inocuidad del producto y por ende los requerimiento exigidos por el cliente, a 
través de un sistemas de gestión de calidad y un talento humano calificado y 
comprometido con la sanidad y el mejoramiento continuo en todos los procesos que lleven 
a lograr un desarrollo sostenible del medio ambiente.  

 

10.2.4 Objetivos De Calidad 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el cliente. 

 Promover el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

 Mantener un nivel de satisfacción de nuestro cliente por encima del 95 %. 

 Atender el 100% de las quejas y reclamos que llega a nuestra empresa en pro de 
lograr un mejoramiento continuo. 

 Mantener las devoluciones solo 1.5% de la producción total de la empresa. 
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10.3 ANALISIS DOFA – ESTRATEGIAS DOFA 

En la siguiente punto mostraremos el análisis DOFA implementado para el proyecto  con 
el fin de identificar las fortalezas y oportunidades que tiene el mismo y del mismo modo 
establecer puntos calves que ataque en con de posibles debilidades o amenazas.  

Tabla 36 Matriz DOFA 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El hecho del que el sector 
está presentando un 
crecimiento aparente en 
su consumo en el año 
2000 se estima en 12.195 
toneladas, cuando en 
1998 este era de apenas 
9.720  toneladas. Este 
crecimiento está cercano 
al 5 % anual. 

El posible aumento de 
importaciones a causa 
del TLC. 

 

Aumento en los programas 
de ayudas a agricultores y 
nuevos empresarios. 

El precio del producto se 
mantiene constante y 
rentable durante el año en 
aproximadamente en 
2100. 

Las nuevas tecnologías 
para los cultivos permiten 
tener mayor producción y 
menor costo. 

 

Daños en el transporte 
del producto. 

 

La economía nacional 
presenta crecimiento en 
los últimos años cercanos 
al 5 %. 

La cultura del consumos 
de Ají Jalapeño como 
acompañante está 

Alzas en las tasas de 
interés.  

Las pocas limitaciones 
para la entrada de 
nuevos competidores. 

Inclemencias del clima 
que afecten el cultivo. 
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33
 “Se Puso Picante El Cultivo Del Ají”. http://aupec.univalle.edu.co/informes/mayo97/boletin36/Ají.html.  

aumentando  

En la actualidad los 
grandes consumidores 
buscan que países 
tropicales como Colombia, 
Perú, Bolivia, Costa Rica y 
Guatemala incrementen la 
siembra de Ají para suplir 
la creciente demanda 
mundial de picantes.33 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

Características 
apropiadas: Este 
concepto nos permite 
entregarle a nuestros 
cliente un producto que 
satisfaga sus 
necesidades de 
procesamiento y por ende 
lograr una idealización 
con el mismo. 

 

Aplicación de estrategias 
que permita gracias a las 
características apropiadas 
invadir del mercado 
creciente de este 
producto. 

Convencer a los 
clientes de las buenas 
características de 
nuestros productos 
para cuando haya 
daños en los cultivos 
siga confiando en la 
empresa. 

 Relación directa con el 
cliente: Ya que el 
mercado objetico son 
plantas procesadoras, 
nos estamos refiriendo a 
un selecto grupo 
personas que permite 
tener una relación más 
directa y oportuna. 

 

Aprovechar la relación 
directa con el cliente y 
lograr mantener y sostener 
precios rentables para la 
empresa. 

Por medio de alianzas 
estratégicas y relación 
directa con el cliente 
lograr acceder a este 
mercado y ganarle 
mercado a empresas 
de tradición. 

Especialización: Dado 
que es una empresa que 
se dedica solo a la 
producción y 
comercialización de Ají, 

Dada  la especialización 
en este tipo de cultivo 
lograr que grandes 
empresa vean en la 
empresa una oportunidad 

Obtener un 
reconociendo a nivel 
nacional de la buena 
calidad de productos y 
especialización de la 
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Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

permite obtener un 
conocimiento más amplio 
y exacto  sobre el 
producto y por ende sobre 
las calidades necesarias 
en el mercado. 

 

de suplir la demanda 
creciente en el mundo 

empresa que no sea 
necesario la 
implantación de otros 
puntos a nivel nacional 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS OD ESTRATEGIAS AD 

Logística de entrega: Se 
determina por medio de la 
investigación de la 
competencia, que esta 
cuenta con canales de 
distribución más eficiente 
ya que cuenta con su 
propia flotilla para la 
distribución de sus 
diferentes productos en 
cada mercado. 

 

Buscar canales que más 
eficientes en la entrega del 
producto con el fin de 
entrar en este creciente 
mercado de Ají. 

 

Mercadeo: Actualmente 
la competencia tiene 
oficinas de mercadeo en 
cada ciudad, por ende su 
participación es mayor.  

 

Incursionar en el mercado 
garantizando en nuestros 
productos una excelente 
calidad. 

Lograr precios más 
competitivos  entre los 
productores para 
brindar un producto 
diferenciador en el 
mercado. 
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11 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

11.1 GASTOS DE PERSONAL 

Los gastos de pago de salario dentro del proyecto se verán representados en el gerente 
de proyecto, a quien se le adjudico un salario que está ligado la tabla de salarios oficinales 
en Colombia. 

Tabla 37 Costos Administrativos 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA 

GERENTE 

SALARIO BASE  $      1.500.000  

Aporte para fiscales   

Sena  2%  $            30.000  

ICBF 3%  $            45.000  

Caja de compensación familiar 4%  $            60.000  

Carga prestacional  $                     -    

Cesantías  8%  $          124.995  

Prima de servicios 8%  $          124.995  

Vacaciones 4%  $            62.490  

Intereses sobre las cesantías 1%  $            15.000  

Seguridad social  $                     -    

Salud 9%  $          127.500  

Pensión 12%  $          180.000  

Transporte  $            63.600  

Salario mensual  $      2.333.580  

Fuente: Autores 

El gerente de la empresa recibirá 2.8  SMLMV que equivalen a 1.500.000 $ por la gestión 
que realizara mensualmente en la organización y la cual le costara a la empresa 
$2.333.580. 

Según políticas de empresa para el gerente de compañía habrá un aumento del salario 
base durante los dos primeros años debido al incremento de la producción que se 
presentara en estos periodos de un 25% anual. Del tercer año en adelante el aumento 
será calculado de acuerdo a la inflación que se presente en el país. 
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El  tercer año por el aumento de la producción de Ají Jalapeño en fresco para el proyecto 
se hace necesario contratar una secretaria que ayude en sus funciones al gerente de la 
compañía. Esta secretaria entrara con un salario mínimo legal vigente y un aumento 
salaria de acuerdo a la inflación proyecta por el banco de la república. 

Tabla 38 Costos Administrativos de Secretaria. 

COSTO MANO DE OBRA INDIRECTA  

SECRETARIA 

SALARIO BASE $ 566.700  

Aporte para fiscales   

Sena 2% $ 11.334 

ICBF 3% $ 17.001 

Caja de compensación 
familiar 

4% $ 22.668 

Carga prestacional $                -    

Cesantías 8,3% $ 47.206 

Prima de servicios 8,3% $ 47.206 

Vacaciones 4% $ 23.631 

Intereses sobre las 
cesantías 

1% $ 5.667 

Seguridad social  $               -    

Salud 8,5% $ 48.170  

Pensión 12% $ 68.004  

Transporte $ 63.600  

Salario mensual $ 921.187  

Fuente: Autores 

La contabilidad de la empresa estará a cargo de un servicio outsourcing. Este servicio 
estará evaluación en $150.000 pesos mensuales. Con el incremento en el área de 
producción para los años 2 y 3, el servicio de outsourcing aumentara su costo proporcional 
al incremento. 
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Tabla 39 Proyección gastos del servicio contable. 

PROYECCION DE LOS GASTOS DEL  SERVICIO CONTABLE 

GASTOS 
SERVICIOS 
CONTABLE 

AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

$ 1.800.000 $ 3.708.000 $ 5.562.000 $ 5.728.860 $ 5.900.726 

Fuente: Autores 

 

11.2 GASTOS DE OFICINA 

 

11.2.1 Insumos y papelería 

Los insumos y la papelería son todos aquellos elementos que se han necesarios para 
llevar el control administrativos del proyecto durante un año.  Estos gastos sufrirán un 
incremento proporcional al crecimiento de la empresa durante los años 2 y 3 del proyecto.  

Tabla 40 Insumos de papelería 

CONCEPTO CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Ambientadores 3 $ 6.700  $ 20.100  

Archivador A-Z  Carta Plastificado 5 $ 2.800  $ 14.000  

Archivador A-Z  Oficio Plastificado 15 $ 2.800  $ 42.000  

Archivador Vertical De 3 Gavetas 2 $ 300.000  $ 600.000  

Axión 1 $ 3.500  $ 3.500  

Borradores Para Tablero Acrílico 1 $ 3.450  $ 3.450  

Botella De Alcohol 1 $ 2.500  $ 2.500  

Botellas De Acido Para Esterilizar 4 $ 8.000  $ 32.000  

Botellas De Alcohol Industrial 3 $ 5.000  $ 15.000  

Botellas De Barsol 3 $ 4.200  $ 12.600  

Botellas De Sanpic 3 $ 6.300  $ 18.900  

Caja De Acetaminofen 1 $ 6.500  $ 6.500  

Caja De Alka-Selzert 1 $ 3.450  $ 3.450  

Caja De Curas 1 $ 4.000  $ 4.000  

Caja De Esparadrapo 1 $ 5.000  $ 5.000  

Caja De Gasa 1 $ 3.500  $ 3.500  
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Caja De Ibuprofeno 1 $ 5.500  $ 5.500  

Caja De Isodine 1 $ 30.000  $ 30.000  

Cajas De Esferos Negros 1 $ 9.500  $ 9.500  

Cajas De Esferos Rojos 1 $ 9.500  $ 9.500  

Cajas De Ganchos Legajadores 1 $ 3.000  $ 3.000  

Calculadoras 2 $ 12.000  $ 24.000  

Chinches X 50 Unidades 2 $ 400  $ 800  

Cinta Para Empaque  Tesa 2 $ 1.250  $ 2.500  

Detergentes 4 $ 4.500  $ 18.000  

Escobas 2 $ 3.500  $ 7.000  

Extinguidores (Tipo A, Tipo B y Tipo 
C) 

1 $ 50.000  $ 50.000  

Fax 1 $ 200.000  $ 200.000  

Ganchos clic 20 $ 500  $ 10.000  

Ganchos Para Cosedora Rapid 9  Ref. 
23/10 

2 $ 1.450  $ 2.900  

Ganchos Plásticos Para Legajador  
Caja X 20 Ganchos 

10 $ 750  $ 7.500  

Memoria USB 2 $ 25.000  $ 50.000  

Papel Para Fax  X 30 Metros  Norma 2 $ 2.570  $ 5.140  

Papelera plástica 2 $ 35.000  $ 70.000  

Perforadora De 7" Y 8" 2 $ 7.475  $ 14.950  

Resaltador Colores Varios  2 $ 800  $ 1.600  

Resmas Tamaño Carta 2 $ 8.600  $ 17.200  

Resmas Tamaño Oficio 2 $ 9.400  $ 18.800  

Rollos De Papel Higiénico 5 $ 1.200  $ 6.000  

Saca Ganchos 5 $ 3.000  $ 15.000  

Sellos 2 $ 9.000  $ 18.000  

Sobre Blanco Oficio 20 $ 3.500  $ 70.000  

Sobre De Manila Tamaño Carta 25 $ 300  $ 7.500  

Sobre De Manila Tamaño Oficio 25 $ 400  $ 10.000  

Tablero Acrílico 1 $ 60.000  $ 60.000  

Tijeras De 5 Cm 1 $ 1.200  $ 1.200  

Tinta Para Sellos 2 $ 300  $ 600  

Trapeadores 2 $ 4.300  $ 8.600  

TOTAL $ 1.541.290  

Fuente: Autores 
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11.2.2 Equipo de oficina 

Tabla 41 Equipos de oficina 

Equipos de 
Oficina 

Cantidad 
Costo 
unidad 

Costo total 

Escritorio 3  $100.000  $  300.000  

Silla  9  $ 30.000   $  270.000  

Teléfono 2  $ 10.000   $    20.000  

Mesa de juntas 1  $110.000   $  110.000  

Impresora 2  $ 80.000   $  160.000  

Computador 2  $700.000   $1.400.000  

Cantidad 19 Valor total $2.260.000 

Fuente: Autores 

11.3 GASTOS ANUALES ADMINISTRATIVOS 

Tabla 42 Proyección gastos anuales administrativos. 

PROYECCION DE LOS GASTOS ANUALES ADMINISTRATIVOS 

 AÑO  AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DEL 
PERSONAL  

$ 28.002.960 $ 32.907.960 $ 50.093.455 $ 51.596.259 $ 53.144.147 

GASTOS 
SERVCIOS 
CONTABLE  

$ 1.800.000 $ 3.708.000 $ 5.562.000 $ 5.728.860 $ 5.900.726 

INSUMO DE 
PAPELERIA  

$ 1.541.290 $ 3.175.056 $ 4.905.462 $ 5.052.626 $ 5.204.205 

TOTAL  $ 31.344.250 $ 39.791.016 $ 60.560.917 $ 62.377.745 $ 64.249.077 

Fuente: Autores 
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12 ESTUDIO LEGAL 

 

Apegados a la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se creó la 
denominada Sociedad por Acciones Simplificada “S.A..S.” y gracias  la simplicidad y 
facilidad a la hora de la constitución de una sociedad de este tipo, se decide escoger la 
creación de un sociedad S.A..S. ya que esta es un modelo jurídico para la realización de 
cualquier actividad empresarial la cual: 

 Puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas. 

 Sus accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. 

 Una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus 
accionistas. 

 Cuenta con múltiples ventajas que  facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad 
empresarial. 
 

Para constituir una S.A..S. simplemente se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

Paso No. 1: Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 
privado debe contener, al menos, la siguiente información de la sociedad: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los Accionistas. 

 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 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 facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse al  menos un representante 
legal. 

Paso No. 2: Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar 
sus firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta  autenticación podrá 
hacerse directamente o a través de apoderado, en la Cámara de Comercio del lugar en 
que la sociedad establezca su domicilio principal. 

Paso No. 3: El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio  principal. 
Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los formularios del Registro 
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Único Empresarial (RUE), el Formulario de inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago 
de lo atinente a matrícula mercantil, impuesto de registro y derechos de inscripción. 

Tabla 43 Gastos de constitución de la sociedad 

Concepto Valor a pagar 

Autenticación Firmas $10.000 

Estampillas y Formularios $ 12.900 

Matricula Mercantil* $ 107.000 

Impuesto de Registro** $ 432.400 

Derechos de Inscripción $ 33.000 

TOTAL $ 595.300 

Fuente: Autores 

*Tarifas de la cámara de comercio para matricula mercantil durante el año 2012. 

**0.7% del capital de trabajo. 

Tabla 44 Obligaciones tributarias 

Tipos de impuestos Tarifa 

Impuestos de carácter nacional 

Impuesto sobre la renta. 
35% a la renta liquidada 
gravable 

Impuesto al valor agregado 
(IVA) 

16% al valor de servicio o 
bien 

Impuesto de registro Entre 0.3% y 0.7% 

Impuesto de timbre 
1.5% sobre el valor del 
contrato 

Impuestos de carácter territorial 

De industria y Impuestos 
comercio 

2 a 7 por mil mensual 

Fuente: Autores  
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13 ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Es necesario contar con un Plan de Manejo Ambiental, donde se explique el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y obtener el máximo beneficio de 
ellos, asegurando su preservación, conservación, mejoramiento y recuperación. 

Las malas prácticas agrícolas en los procesos productivos y el mal uso de equipos y 
químicos generan un impacto negativo al aire, al agua y al suelo, afectando además la 
flora y la fauna. Estos impactos se presentan en 3 etapas: 

 Etapa de adecuación del proyecto. 

 Etapa de mantenimiento del proyecto. 

 Etapa de cosecha y postcosecha. 
 

13.1 IMPACTOS EN LA ETAPA DE ADECUACIÓN DEL PROYECTO. 

Impacto sobre la flora: El terreno es un área de cultivo desde hace varios años, razón 
por la cual no habrá intervención del recurso, generando así un impacto bajo sobre esta. 

Impacto sobre la fauna: La fauna se puede ver afectada inicialmente por emisiones de 
ruido a causa de las personas o equipos que intervienen en la adecuación de la zona, 
generando que parte de la fauna se aleje del área, causando un impacto negativo y de 
baja Intensidad. 

Impactos sobre el suelo: Dentro de los efectos causados al suelo, encontramos la 
generación de erosión en el suelo, lo que causa levantamiento de polvo. Esto genera un 
impacto negativo que va desde una intensidad muy baja hasta una intensidad media de 
polvo. 

La calidad del suelo se afecta positivamente con el uso de abonos orgánicos, ocasionando 
un impacto positivo de intensidad media. 

Impactos sobre el agua: Aunque existen ríos cercanos, en el área hay canales de riego a 
través de drenajes construidos precisamente para aportar el agua necesaria a los cultivos, 
lo que permite regar los suelos adecuadamente. Si bien el carácter del impacto es 
negativo su intensidad será baja. 

Impactos sobre el aire: En la preparación del terreno aumenta la polución en el 
ambiente, también se incrementan los niveles de ruido por la presencia humana, el uso de 
maquinas o equipos, los cuales por medio su motor emiten gases que van al aire. Los 
impactos generados son de carácter negativo, presentado una intensidad baja. 
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13.2 IMPACTO EN LA ETAPA DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. 

Impacto sobre la Fauna: Los cuidados que se llevan a cabo para contrarrestar las plagas 
y enfermedades, se hacen mediante el uso controlado de químicos que deben ser 
utilizados en caso de ser necesarios, siendo una actividad que puede llegar a afectar la 
fauna, generándose en esta fase un impacto negativo, con una intensidad baja. 

Impacto sobre el suelo: Las actividades de limpieza deben ser manuales, disponiendo 
los residuos orgánicos en el suelo para su descomposición y reincorporación sobre el 
mismo suelo como abono orgánico, ocasionando un impacto de carácter positivo, de 
intensidad media. 

Impacto sobre el agua: El agua se usara de forma controlada para el desarrollo del 
cultivo, obteniendo así los nutrientes necesarios, sin que cause erosión sobre el suelo ni 
contaminación, generándose un impacto de tipo negativo con intensidad baja. 

 

13.3 IMPACTO EN LA ETAPA DE COSECHA Y POSTCOSECHA. 

Impacto sobre la flora: En esta etapa del proyecto se tiene previsto obtener los frutos de 
Ají sin causar daños sobre las matas, de tal manera que se mantiene la cobertura del 
cultivo, incorporando al suelo los desechos orgánicos que resultan de la recolección de los 
frutos, sin que haya intervención al recurso. Como esta actividad representa un impacto 
bajo se hará a través de recomendaciones del manejo de abonos orgánicos.  

Impacto sobre la fauna: Es probable que se generen ruidos a causa del personal 
recolector, lo cual causa sea mínima en el área, causando un impacto negativo y de baja 
Intensidad. 

Impactos sobre el Suelo: Dentro de los posibles efectos que se puedan causar sobre el 
suelo, especialmente en la etapa de cosecha, no se tienen en cuenta erosiones sobre el 
terreno, ya que las mismas plantas protegerán el suelo, debido a las características de 
siembra, y aspectos del terreno, generando un impacto negativo que va desde una 
intensidad muy baja hasta una intensidad media. 

La calidad del suelo se impacta de forma positiva en la medida que se usan abonos 
orgánicos sobre el cultivo, ocasionando un impacto positivo de intensidad media. 

Impactos sobre el agua: Las actividades de cosecha no afectarán los canales de riego 
de la zona, ni los drenajes existentes, en vista que han sido construidos precisamente para 
aportar el agua necesaria a los cultivos. Es posible que se genere algún tipo de material 
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particulado que puede llegar a canales o drenajes que finalmente conducen a ríos o 
embalses cercanos. Si bien el impacto es negativo su intensidad será baja. 

Impactos sobre el aire: Durante la cosecha y postcosecha no se generan emisiones de 
polución o material particulado hacia el ambiente, ya que este proceso se realiza de forma 
manual. El impacto que se genera esta en el incremento de los niveles de ruido 
ocasionados por las personas encargadas de la recolección, un impacto negativo aunque 
de intensidad baja. 

 

13.4 ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LOS IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Con el fin de contrarrestar o minimizar los impactos causados en cada una de las etapas 
del proyecto, lo más recomendable es implementar una serie de buenas prácticas, la 
cuales pueden considerarse de carácter mandatorio, con el fin de que se cumplan a 
cabalidad. Entre las prácticas recomendadas encontramos: 

 

13.4.1 Manejo Del Cultivo 

 Racionalizar del uso del agua, incluyendo el manejo de aguas lluvias y aguas 
residuales. 
 

 No depositar sustancias contaminantes en el agua ni en el suelo. 
 

 Evitar la quema y el depósito de desechos a cielo abierto. 
 

 Hacer triple lavado a los envases y empaques de plaguicidas y entregarlos 
posteriormente al proveedor o a una empresa autorizada. 
 

 Hacer rotación de cultivos, cultivos en franja y cultivos mixtos. 
 

 Dar prioridad al uso de abonos orgánicos siempre y cuando sean de buena calidad 
y se garantice que estén libres de patógenos. 
 

 Utilizar las cantidades adecuadas de acuerdo al plan de fertilización. 
 

 Las aplicaciones de fertilizantes inorgánicos se deben realizar, bajo las 
recomendaciones generadas en un análisis de suelo. 
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13.4.2 Manejo De Residuos Sólidos 

 Establecer en la finca normas de reciclaje y reutilización de estos residuos y su 
adecuada disposición final, evitando contaminar el medio ambiente. 
 

 Contar con un adecuado sistema de recolección de residuos líquidos para evitar la 
contaminación de las fuentes de agua. 
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14 ESTUDIO FINANCIERO 

 

14.1 SUPUESTOS FINANCIEROS 

 Se tomara como referencia base el IPC que según cifras del banco de la república 
presentadas anteriormente estará alrededor del 3% anual.34 

14.2 INGRESOS POR VENTA 

Tabla 45 Proyección de Ventas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso 
por 

Ventas 
$ 135.000.000 $ 278.100.000 $ 429.664.500 $ 442.554.435 $ 455.831.068 

Fuente: Autores 

En la tabla anterior se observa que los 75.000 kilos/años son multiplicados por el precio 
estipulado en el estudio de mercado de $1800 pesos. Fuera de esto se muestra un 
crecimiento en el área cultiva en el segundo año, y de igual forma en tercer año, de allí en 
adelante el proyecto no presenta más crecimiento dado que la localización de proyecto 
solo da para 3 hectáreas de cultivo. Se tiene en cuenta 0.5% de devoluciones estipulado 
en las devoluciones por averías del producto. 

 

 

 

 

                                            

34
 Banco de la república. 
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Tabla 46 Proyección de Ventas – Devoluciones 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso por 
Ventas 

$ 135.000.000  $ 278.100.000 $ 429.664.500  $ 442.554.435  $ 455.831.068  

Ingreso por 
Ventas – 

0.5% 
devoluciones 

$ 6.750.000   $ 13.905.000 $ 21.483.225  $ 22.127.722  $ 22.791.553  

Ingreso por 
ventas 
totales 

$ 128.250.000  $ 264.195.000 $ 408.181.275  $ 420.426.713  $ 433.039.515  

Fuente: Autores  

 

14.3 INVERSIONES 

14.3.1  Inversiones fijas.  

Las inversiones fijas se identificaran como la maquinaria, equipos para la trasformación del 
producto y equipos de oficina para la implementación del proyecto. 

La siguiente tabla muestra los costos de la maquinaria requerida para la puesta en marcha 
del proyecto de producción y comercialización de Ají Jalapeño. 

Tabla 47 Costo de maquinaria y Equipo 

Maquinaria y Equipo Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Motobomba de lanza 2 $   2.180.000 $   4.360.000 

Turbina 2Hp 1 $   1.053.000 $   1.053.000 

Mesa inoxidable 2 $    250.000 $      500.000 

Canastillas Plásticas 30 $        6.000 $      180.000 

Cantidad 35 Valor total $   6.093.000 

Fuente: Autores 
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A continuación se muestran los gastos requeridos en términos de materiales de protección 
para los trabajadores de campo del proyecto. 

Tabla 48 Costo de Utensilios 

Utensilios Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Guantes  5  $    5.000   $  25.000  

Gorros 5  $    5.500   $  27.500  

Overoles 5  $  20.000   $100.000  

Tapabocas 2  $    4.500   $    9.000  

Botas de caucho 5  $  21.000   $105.000  

Cantidad 22 Valor total $266.500 

Fuente: Autores 

14.3.2 Inversiones diferidas 

Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para 
el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. Usualmente 
está conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de organización y 
supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses, 
gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos, gastos en patentes y 
licencias, etc. Dentro de ésta inversión se encuentran los gastos operativos, organización 
y constitución de la empresa y capital de trabajo.35  

Los costos de servicios públicos relacionados en la tabla 45 hace referencia a todos 
aquellos servicios los cuales se deben adquirir para el optimo funcionamiento del proyecto, 
primero está la telefonía celular que se hace de vital importancia para las relaciones 
laborales y económicas dentro del proyecto, el internet para acceder de manera eficiente a 
la información, la energía necesaria para el funcionamiento tanto en el proceso productivo 
como en la zona administrativa y el servicio del agua el cual estará directamente 
relacionado con la parte administrativa del proyecto ya que para el proceso productivo se 
utilizar las fuente de agua natura como los pozos y ríos cercanos al terreno del proyecto.  

 

 

                                            

35
Calculo de la las inversiones diferidas. (n.d). (2010), consultado el 02 de agosto de 2012. de 

http://www.industrial.uson.mx/programaentrepreneur  
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Tabla 49 Costo de servicios públicos. 

Costo de servicios públicos 

Concepto Valor 

Telefonía y celular  $      150.000  

Internet  $        35.000  

Energía $        62.698 

Agua $        35.000 

Total Mes  $      282.698  

Fuente: Autores 

 

El costo de arrendamiento para el proyecto incluye los terrenos de producción  de Ají 
Jalapeño en fresco y una casa que será utilizada como oficina administrativa. 

 

Tabla 50 Costo arriendo 

Costo Arriendo 

Concepto Valor 

Arriendo mes  $   700.000  

Fuente: Autores 

Dentro de la finca como existe posibilidad de ampliar el proyecto en área cultivada, su 
precio aumentara de acuerdo a la proporción de aumento del proyecto al valor inicial más 
la inflación proyectada del país.  

Tabla 51 Proyección gastos arrendamientos. 

PROYECCION DE LOS Gastos ARRENDAMIENTO 

  AÑO AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS 
ARRENDAMIENTOS 
ANUALES  

$ 8.400.000  $ 17.304.000  $ 26.734.680  $ 27.536.720  $ 28.362.822  

Fuente: Autores 
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14.4 MONTO DE INVERSION  

Tabla 52 Inversión total 

CONCEPTO VALOR PARTICIPACION 

INVERSIONES 
FIJAS 

Maquinaria y Equipos  $      6.093.000  9,82% 

Insumos papelería  $      1.541.290  2,48% 

Utensilios $          266.500  0,43% 

Equipos de Oficina  $      2.260.000  3,64% 

INVERSIONES 
DIFERIDAS 

Estudios de Investigación  $         240.000  0,39% 

Gastos Legales de 
Constitución 

 $         595.300  0,96% 

Publicidad  $         120.000  0,19% 

Honorarios trabajadores. (6 
Meses). 

 $    14.001.480  22,56% 

Arriendo (6 Meses)  $      4.200.000  6,77% 

Servicios Públicos (6 
Meses) 

 $      1.696.080  2,73% 

INVERSION DE 
CAPITAL DE 
TRABAJO (Tabla 
24). 

Materias Primas E insumos 
(6 meses) 

 $    31.038.782  50,02% 

Total  $    62.052.432  100% 

Fuente: Autores 

El Monto de la inversión total para el proyecto de Ají Jalapeño en fresco se fundamenta en 
el  acumulado de recursos necesarios para la operación normal del proyecto durante su 
ciclo productivo el cual será de 6 meses, este Monto de inversión será de $62.052.432 
millones de pesos los cuales serán obtenidos de la siguiente manera. 

  

14.5 AMORTIZACION DE LA DEUDA 

Para lograr la puesta en marcha del proyecto de producción y comercialización de Ají 
Jalapeño  se requerirá buscar un financiamiento por medo de dos entidades del estad, el 
fondo emprender del SENA y el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario 
FINAGRO, los cuales estarán distribuidos de la siguiente manera: 
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14.5.1 Finagro.  

El crédito se realizara de la siguiente forma: 

 DTF: 4.9% 

 Productor: Pequeño 

 Código del rubro: 611150 

 Rubro: Capitalización y creación de empresas 

 Valor del crédito: $62.052.432 

 Numero de periodos: 5 Años 
 

 Modalidad de cuotas: Iguales 

 Tipo de pago: Año vencido 

 Comisión anual: 3% 

Tabla 53 Amortización FINAGRO 

 

Fuente: Simulador de créditos FINAGRO 

La TIO (tasa de interés de oportunidad), técnicamente se debe calcular como la inflación + 
premio al riesgo.   El premio al riesgo es la diferencia entre la rentabilidad promedio del 
sector y la tasa de los TES que es la tasa fija. 

Para calcular el porcentaje de premio al riesgo  y ya que existir poca información sobre la 
rentabilidad que se presenta en el sector, se decidió tomar un porcentaje valioso por 
tratarse de un proyecto agrícola que  se afronta a condiciones climáticas adversas que 
pueden afectar el proyecto en gran proporción. Este porcentaje será del 20% de premio al 
riesgo. Por otro lado la inflación proyectada por el banco de la república está en un 3%. 

 La tasa de interés de oportunidad que se manejara es de 23%. 
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14.6 ESTADOS FINANCIEROS 

14.6.1 Estado de ganancias y perdidas 

Tabla 54 Estado de ganancias y pérdidas. 

Periodo Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 

Ingresos operacionales $ 128.250.000  $ 264.195.000  $ 408.181.275  $ 420.426.713  $ 433.039.515  

(-) Costos de producción ($ 62.077.564) ($ 127.879.781) ($ 197.574.426) ($ 203.501.490) ($ 209.606.535) 

UTILIDAD BRUTA $ 66.172.436  $ 136.315.219  $ 210.606.849  $ 216.925.223  $ 223.432.980  

(-) Gastos Administrativos ($ 28.002.960) ($ 32.907.960) ($ 50.093.455) ($ 51.596.259) ($ 53.144.147) 

(-) Gastos contables ($ 1.800.000) ($ 3.708.000) ($ 5.562.000) ($ 5.728.860) ($ 5.900.726) 

(-) Gastos servicios públicos ($ 752.375) ($ 1.549.893) ($ 2.394.584) ($ 2.466.422) ($ 2.540.414) 

(-) Gastos publicidad ($ 120.000) ($ 123.600) ($ 127.308) ($ 131.127) ($ 135.061) 

(-) Gastos papelería ($ 1.541.290) ($ 3.175.056) ($ 4.905.462) ($ 5.052.626) ($ 5.204.205) 

(-) Gastos Arrendamiento ($ 8.400.000) ($ 17.304.000) ($ 26.734.680) ($ 27.536.720) ($ 28.362.822) 

(-) Gastos Depreciación ($ 1.670.600) ($ 1.670.600) ($ 1.670.600) ($ 1.670.600) ($ 1.670.600) 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 23.885.211  $ 75.876.110  $ 119.118.760  $ 122.742.609  $ 126.475.005  

(-) Gastos financieros ($ 9.245.812) ($ 7.871.796) ($ 6.293.052) ($ 4.479.095) ($ 2.394.815) 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

$ 14.639.399  $ 68.004.314  $ 112.825.708  $ 118.263.514  $ 124.080.190  

(-) impuesto 35% ($ 5.123.790) ($ 23.801.510) ($ 39.488.998) ($ 41.392.230) ($ 43.428.067) 

UTILIDAD NETA $ 9.515.609  $ 44.202.804  $ 73.336.710  $ 76.871.284  $ 80.652.124  

Utilidad acumulada $ 9.515.609  $ 53.718.414  $ 127.055.124  $ 203.926.408  $ 284.578.532  

Fuente: Autores 
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14.6.2 Balance general 

Tabla 55 Balance general 

ACTIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS CORRIENTES    

Disponible  $ 53.699.432   $  60.787.847   $   114.743.372   $  193.263.825   $  259.720.641   $  328.006.620  

Inventario   
 

        

Total activo corriente  $ 53.699.432   $  60.787.847   $   114.743.372   $  193.263.825   $  259.720.641   $  328.006.620  

ACTIVOS FIJOS    

Maquinaria y equipos  $   6.093.000   $    6.093.000   $       6.093.000   $     6.093.000   $     6.093.000   $     6.093.000  

~Depreciación Acumulada    $  (1.218.600)  $      (2.437.200)  $    (3.655.800)  $    (4.874.400)  $    (6.093.000) 

Equipos de oficina  $   2.260.000   $    2.260.000   $       2.260.000   $     2.260.000   $     2.260.000   $     2.260.000  

~Depreciación Acumulada    $     (452.000)  $        (904.000)  $    (1.356.000)  $    (1.808.000)  $    (2.260.000) 

Total activo fijo  $   8.353.000   $    6.682.400   $       5.011.800   $     3.341.200   $     1.670.600   $                 -    

TOTAL ACTIVOS  $ 62.052.432   $  67.470.247   $   119.755.172   $  196.605.025   $  261.391.241   $  328.006.620  

PASIVOS CORRIENTE    

Impuestos a la renta    $    5.123.790   $     23.801.510   $    39.488.998   $    41.392.230   $    43.428.067  

Obligaciones financieras   $ 62.052.432   $  52.830.848   $     42.235.248   $    30.060.904   $    16.072.603    

Total pasivo corriente    $  57.954.638   $     66.036.758   $    69.549.902   $    57.464.833   $    43.428.067  

Total PASIVO   $ 62.052.432   $  57.954.638   $     66.036.758   $    69.549.902   $    57.464.833   $    43.428.067  

PATRIMONIO    

Capital social             

Utilidades acumuladas    $    9.515.609   $     53.718.414   $  127.055.124   $  203.926.408   $  284.578.532  

Total PATRIMONIO    $    9.515.609   $     53.718.414   $  127.055.124   $  203.926.408   $  284.578.532  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

 $ 62.052.432   $  67.470.247   $   119.755.172   $  196.605.025   $  261.391.241   $  328.006.598  

Fuente: Autores 
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14.6.3 Flujo de caja  

Tabla 56 Flujo de caja del proyecto 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas de Contado   $ 135.000.000  $ 278.100.000  $ 429.664.500  $ 442.554.435  $ 455.831.068  

(-) devoluciones   ($ 6.750.000) ($ 13.905.000) ($ 21.483.225) ($ 22.127.722) ($ 22.791.553) 

Total Ventas   $ 128.250.000  $ 264.195.000  $ 408.181.275  $ 420.426.713  $ 433.039.515  

(-) Depreciación de maquinaria y equipo   ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) 

(-) Depreciación equipos de oficina   ($ 452.000) ($ 452.000) ($ 452.000) ($ 452.000) ($ 452.000) 

(-) Pagos Costos de producción    ($ 62.077.564) ($ 127.879.781) ($ 197.574.426) ($ 203.501.490) ($ 209.606.535) 

(-) Pagos costos (servicios públicos)   ($ 752.375) ($ 1.549.893) ($ 2.394.584) ($ 2.466.422) ($ 2.540.414) 

(-) Pagos gastos administrativos   ($ 28.002.960) ($ 32.907.960) ($ 50.093.455) ($ 51.596.259) ($ 53.144.147) 

(-) Pagos gastos contables   ($ 1.800.000) ($ 3.708.000) ($ 5.562.000) ($ 5.728.860) ($ 5.900.726) 

(-) Pagos gastos de publicidad   ($ 120.000) ($ 240.000) ($ 480.000) ($ 960.000) ($ 1.920.000) 

(-) Pagos gastos de papelería   ($ 1.541.290) ($ 3.175.056) ($ 4.905.462) ($ 5.052.626) ($ 5.204.205) 

(-) Pagos gasto arrendamiento   ($ 8.400.000) ($ 17.304.000) ($ 26.734.680) ($ 27.536.720) ($ 28.362.822) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   $ 23.885.211  $ 75.759.710  $ 118.766.068  $ 121.913.736  $ 124.690.066  

Impuesto 35%   ($ 8.359.824) ($ 26.515.899) ($ 41.568.124) ($ 42.669.808) ($ 43.641.523) 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO   $ 15.525.387  $ 49.243.812  $ 77.197.944  $ 79.243.929  $ 81.048.543  

Depreciación Maquinas y Equipos   $ 1.218.600  $ 1.218.600  $ 1.218.600  $ 1.218.600  $ 1.218.600  

Depreciación Equipos de oficina   $ 452.000  $ 452.000  $ 452.000  $ 452.000  $ 452.000  

Inversión total ($ 62.052.432)           

(-) Amortización Finagro   ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) 

FLUJO ANUAL ($ 62.052.432) ($ 1.271.409) $ 32.447.016  $ 60.401.148  $ 62.447.133  $ 64.251.747  

TIR del proyecto 42,49% 

     VPN $ 33.272.116  

     Fuente: Autores 



 

165 

 

Resultados de VPN y la TIR 

Posterior a realizar los estados financieros podemos interpretar de acuerdo a los 
resultados obtenidos que: 

 El valor presente neto (VPN) de la inversión es de $ 33.272.116 con una tasa de 
oportunidad del 23%, lo que nos muestra que el proyecto financieramente hablando 
posee una buena factibilidad. 

 La rentabilidad de los dineros invertidos en el negocio (TIR) es de 42,49%, este % 
nos demuestra que el proyecto de Ají Jalapeño en fresco es de gran atractivo 
financiero ya que ofrece una tasa rentabilidad bastante representativa.  

 La TIR supera la tasa de inversión esperada por los inversionista que es de 23%. 

 La inversión inicial de $ 62.052.432 se recupera en 5 años. 

 El flujo de caja generado por proyecto permite prever un futuro de gran crecimiento. 
 

En conclusión el proyecto de producción y comercialización de Ají Jalapeño en fresco, 
muestra una gran factibilidad desde los dos escenarios ya que estos presentan una tasa 
de oportunidad muy por encima de la tasa de oportunidad esperada por los inversionistas. 
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15 ANALISIS DE SENSIB ILIDAD 

 

A continuación les presentaremos un análisis de sensibilidad  del proyecto, en el cual les 
mostraremos una situación desfavorable para el mismo que permitan llevar el proyecto a 
una situación rigurosa.  

Para este análisis crearemos un supuesto relacionado a  los costos de producción del Ají 
Jalapeño, dado que se presenta un aumento  de los costos de fertilizantes y fungicidas 
agrícolas en el país, a causa de la nueva reglamentación con respecto a los registros y 
características de calidad que deben poseer los productos agrícolas. Lo que conllevaría un 
aumento de 20% en los costos de  producción del Ají Jalapeño. 

15.1 Escenario desfavorables (15% de aumento en el precio de insumos). 

Tabla 57 Indicadores de rentabilidad del proyecto  

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 23,77% 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) $ 1.205.640 

Fuente: Autores 

Estos indicadores demuestran que el proyecto sometido a una situación rigurosa como lo 
es el aumento de los costos de las materias primas e insumos en un 15%, da un fuerte 
golpe a la factibilidad del proyecto pero de igual manera se mantiene por encima del TRM 
que pacto que es del 23 %. 

 

 El cálculo de los flujos en detalles se pueden ver en el anexo 2.
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16 CONCLUSIONES 

 

 La demanda potencial está dada por las empresas que actualmente cuenta con 
productos hechos a base de Ají Jalapeño verde en su portafolio de productos, según 
resultados de la encuesta realizada estas representan un 34% entre las empresas que 
procesan conservas. Es de destacar que en las ciudades de Bogotá y Medellín se 
encuentra la zona de operación de la demanda, ya que entre las 2 ciudades suman 52 
empresas que procesan este tipo de Ají. 

 La definición de la zona de microlocalización de la empresa, se dio por el sistema de 
ponderación por puntos, lo que arrojó como resultado que la zona de ubicación para la 
operación de la empresa es Huasanó, corregimiento de Trujillo, ya que esta obtuvo la 
mayor puntuación en la evaluación dentro de la cual se analizaron diversos factores 
tales como, posibilidad de crecimiento en área del cultivo, disponibilidad de recursos 
laborales (mano de obra, vías de acceso, agua y energía), áreas de selección y 
empaque, y áreas administrativas. 

 La estructura organizacional de la empresa se da de acuerdo a las necesidades del 
proyecto y de penetración en el mercado objetivo, así como en función de cada uno de 
los cargos que hacen parte de la empresa. Para la operación de la empresa se contara 
con 1 gerente general, 1 jefe de producción y 2 obreros. 

 En el estudio financiero se encuentra que es rentable ejecutar el proyecto, puesto que 
se obtuvo una rentabilidad favorable al evaluar su actividad económica durante 5 años, 
obteniéndose una TIR de 66,81%, superior a la TIO o tasa de oportunidad del 23%, 
igualmente un valor presente neto de $82.344.831 hacen que el proyecto sea factible 
financieramente. 
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17 RECOMENDACIONES 

 

 La lealtad del clientes se vuelve de vital importancia en este tipo de proyectos para 
el sostenimiento de mismo, por eso se recomienda prestar vital atención a las 
estrategias propuestas en esta investigación con la finalidad que estos ítem se 
vuelvan una fortaleza para el día a día del proyecto. 
 

 Debe realizarse un control en la ejecución del proyecto en cual se vea la 
implementación correcta de las técnicas ya antes vistas en el estudio técnico, que 
permitan llevarlo a un feliz término la producción programada. 
 

 Se recomienda que en aspectos como el manejo de las calidades del producto se 
tenga especial atención, ya que es fundamental que las condiciones de producto 
sean las óptimas para que el proyecto tenga éxito. 
 

 Se debe analizar y explorar las nuevas oportunidades que brinde el mercado, ya 
que se podrán encontrar nuevas herramientas para buscar la evolución de 
proyecto. 
 

 Es importante tener en cuenta los riesgos profesionales que puedan sufrir los 
trabajadores de campo y brindarles todas las herramientas de protección personal 
con el fin de evitar situaciones de riesgo en el proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXOS 1 Diseño de la encuesta. 

FORMATO DE ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

CODIGO:001 

FECHA:2012/03/10 

VERSION:01 

UNIDAD CENTRAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 

 

 

1. ¿Una de las materias primas que utiliza para la elaboración de conservas en el Ají 
Jalapeño verde? 

SI____   NO____ 

 

2. ¿Con que frecuencia realiza pedidos de esta materia prima? 

 

Semanal____   Quincenal ____    Mensual____    Semestral____ 

 

3. ¿Qué cantidades promedio en kilos consumo de este material por mes? 

De 0 a 500____   De 500 a 1000____    De1000 a 2000____  

Más de 2000____ 

4. ¿El proveedor con el que actualmente trabaja está constituido legalmente? 

SI____    NO____ 

5. ¿Su proveedor actual es constante y leal con su suministro de la materia prima 
durante todo el año? 

     SI____    NO____ 
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6. Califique la calidad del producto que actualmente se le está suministrando. 

Mala___                              Regular____                             Buena____     

sobresaliente____               Excelente____  

7. Qué tiempo de entrega tiene sus proveedores después de cosecha el producto: 

Un día___       dos días___    Tres días____ 

8. ¿Estaría dispuesto a cambiar de proveedor si este le garantizara una alianza 
estratégica de suministro? 

     SI____    NO____ 

9. En que rango está actualmente el precio del kilo de Ají Jalapeño verde en fresco: 

Entre 500 y 1000 pesos  ____    Entre 1000 y 1500 pesos____ 

Entre 1500 y 2000 pesos ____    Más de 2000 pesos       ____ 

10. Que formas de pago manejan sus proveedores actualmente: 

De contado       ___     Crédito  15 días____ 

Crédito 30 días ___     Crédito  45 días____ 
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ANEXOS 2 Tabulación de la encuesta. 

Tabla 58 Tabulación de la encuesta 

TABULACION ENCUESTA ESTUDIO DE MERCADO 

ENCUESTAS RESP1 RESP2 RESP3 RESP4 RESP5 RESP6 RESP7 RESP8 RESP9 RESP10 

1 2 
         

2 2 
         

3 1 1 3 1 1 3 2 1 3 1 

4 2 
         

5 1 1 3 1 1 4 2 1 2 1 

6 2 
         

7 1 1 3 1 2 4 2 1 2 1 

8 2 
         

9 2 
         

10 2 
         

11 2 
         

12 2 
         

13 2 
         

14 1 1 3 1 2 4 2 1 2 1 

15 2 
         

16 1 2 3 2 1 4 3 1 2 1 

17 2 
         

18 1 3 2 2 2 4 1 1 3 2 

19 1 3 2 2 1 3 2 1 3 3 

20 1 3 2 2 2 3 3 1 3 1 

21 1 2 3 2 2 4 3 1 3 1 

22 1 2 4 2 2 5 3 1 2 2 

23 2 
         

24 2 
         

25 1 2 4 1 2 4 1 1 3 1 

26 2 
         

27 1 2 4 1 1 3 1 2 4 1 

28 2 
         

29 1 1 2 1 2 4 2 1 3 3 

30 2 
         

31 1 1 2 2 2 5 2 1 3 2 

32 2 
         

33 2 
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34 2 
         

35 2 
         

36 2 
         

37 2 
         

38 2 
         

39 2 
         

40 2 
         

41 2 
         

42 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 

43 2 
         

44 1 1 3 2 2 3 2 2 4 2 

45 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 

46 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 

47 2 
         

48 2 
         

49 2 
         

50 2 
         

51 2 
         

52 2 
         

53 2 
         

54 2 
         

55 2 
         

56 2 
         

57 2 
         

58 2 
         

59 2 
         

60 2 
         

61 2 
         

62 1 1 3 2 1 3 2 1 3 1 

63 1 2 3 2 1 4 2 1 3 1 

64 2 
         

65 2 
         

66 2 
         

67 1 2 3 2 1 5 3 2 3 1 

68 1 2 3 1 1 3 3 1 3 1 

69 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 

70 2 
         

71 2 
         

72 2 
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73 2 
         

74 2 
         

75 1 1 3 2 2 3 2 2 3 1 

76 1 1 4 2 1 2 2 2 4 2 

77 1 1 4 1 2 4 3 2 3 2 

78 1 1 4 2 1 3 1 2 3 1 

79 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 

80 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 

81 2 
         

82 2 
         

83 2 
         

84 2 
         

OPCION 1 29 16 0 10 11 0 5 18 0 17 

OPCION 2 55 10 7 19 18 1 17 11 7 8 

OPCION 3 0 3 16 0 0 14 7 0 18 4 

OPCION 4 0 0 6 0 0 11 0 0 4 0 

OPCION 5 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 

Fuente: Autores. 
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ANEXOS 3 Flujo de caja (análisis de sensibilidad). 

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas de Contado   $ 135.000.000  $ 278.100.000  $ 429.664.500  $ 442.554.435  $ 455.831.068  

(-) devoluciones   ($ 6.750.000) ($ 13.905.000) ($ 21.483.225) ($ 22.127.722) ($ 22.791.553) 

Total Ventas   $ 128.250.000  $ 264.195.000  $ 408.181.275  $ 420.426.713  $ 433.039.515  

(-) Depreciación de maquinaria y equipo   ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) ($ 1.218.600) 

(-) Depreciación equipos de oficina   ($ 452.000) ($ 452.000) ($ 452.000) ($ 452.000) ($ 452.000) 

(-) Pagos Costos de producción    ($ 71.389.199) ($ 147.061.748) ($ 227.210.590) ($ 234.026.714) ($ 241.047.515) 

(-) Pagos costos (servicios públicos)   ($ 752.375) ($ 1.549.893) ($ 2.394.584) ($ 2.466.422) ($ 2.540.414) 

(-) Pagos gastos administrativos   ($ 28.002.960) ($ 32.907.960) ($ 50.093.455) ($ 51.596.259) ($ 53.144.147) 

(-) Pagos gastos contables   ($ 1.800.000) ($ 3.708.000) ($ 5.562.000) ($ 5.728.860) ($ 5.900.726) 

(-) Pagos gastos de publicidad   ($ 120.000) ($ 240.000) ($ 480.000) ($ 960.000) ($ 1.920.000) 

(-) Pagos gastos de papelería   ($ 1.541.290) ($ 3.175.056) ($ 4.905.462) ($ 5.052.626) ($ 5.204.205) 

(-) Pagos gasto arrendamiento   ($ 8.400.000) ($ 17.304.000) ($ 26.734.680) ($ 27.536.720) ($ 28.362.822) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   $ 14.573.576  $ 56.577.743  $ 89.129.904  $ 91.388.513  $ 93.249.086  

Impuesto 35%   ($ 5.100.752) ($ 19.802.210) ($ 31.195.466) ($ 31.985.980) ($ 32.637.180) 

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO   $ 9.472.825  $ 36.775.533  $ 57.934.437  $ 59.402.533  $ 60.611.906  

Depreciación Maquinas y Equipos   $ 1.218.600  $ 1.218.600  $ 1.218.600  $ 1.218.600  $ 1.218.600  

Depreciación Equipos de oficina   $ 452.000  $ 452.000  $ 452.000  $ 452.000  $ 452.000  

Inversión total ($ 62.052.432)           

(-) Amortización Finagro   ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) ($ 18.467.396) 

FLUJO ANUAL ($ 62.052.432) ($ 7.323.971) $ 19.978.737  $ 41.137.641  $ 42.605.737  $ 43.815.110  

TIR del proyecto 23,77% 

     VPN $ 1.205.640  

     Fuente: Autores. 
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ANEXO 4 Listado de empresas encuestadas. 

LISTADO DE EMPRESAS EN BOGOTA 

# NOMBRE TELEFONO 

1 Agrícola La Corsaria CI Ltda.. 6688788 

2 Agroquisago 4733022 

3 Alimentos colombianos 4242993 

4 Alimentos la estrella 4568475 

5 Brevas el reposo 2432703 

6 C.I frupic 3016220494 

7 C.I Inversiones Libano Ltda.. 3291114 

8 c.i Nukak Ltda.. 3382111 

9 C.i Suano Trading Ltda.. 2123500 

10 C.I. FRUPACK S.A. 8258058 

11 C.i. Vidfruit Ltda.. 4818694 

12 Centro de acopio de setas la Orellana 6924260 

13 Colombo española de conservas Ltda.. 2968060 

14 comercial valle del cauca e.u 6802526 

15 Comercializadora doña carmen 5748954 

16 Compañía General de alimentos y conservas Gran unión 5743100 

17 Conservas california S.A. 4386480 

18 conservas de bosque Ltda.. 2306546 

19 conservas delcasino 4873222 

20 Conservas dolce vita  5730124 

21 Conservas dulzura de los andes 8625803 

22 Conservas mari Antonia 2927289 

23 Conservas y mermeladas angelina 3133970418 

24 Conservas y vinos s. en c. 2117320 

25 Cosecha de la sierra E.U 4814009 

26 Deli Boy 3462178 

27 Don Camilo 3112719997 

28 Dulces y mecatos guacari 3106884059 

29 Evergreen Food Company Ltda.. 2217607 

30 Fabrica de bocadillos y conservas los guayabos 2473318 

31 Frucover Ltda.. 2929061 

32 Frutix 3114854836 

33 Generalfruits sa 8572549 

34 Giraldo Rivera Rodrigo 2764395 

35 Granja La Rebecca 4064883 



 

178 

 

36 H.C. Choyos s en c 4711523 

37 Incolcar S.A. 7112785 

38 Industria nacional la conserva la constancia S.A.. 2471100 

39 industrias de alimentos Jireth 8313059 

40 Industrias la coruña 2927718 

41 Inversiones y Representaciones VAN LTDA. 6300245 

42 jalapeños turro 3105657158 

43 La Huerta de oriente Ltda.. 2843909 

44 La maestranza 3101507 

45 Laxmi food 2267253 

46 Macedonia 3013405 

47 Mermeladas Angélica 3154528745 

48 Moval Vivencias & Mercadeo Ltda.. 4227300 

49 Productora y Comercializadora Plazas 6804152 

50 PRODUCTOS BERLIZA 2711773 

51 Productos el  tomatico Ltda.. 18000111830 

52 Productos el mejor sabor Zarprix 5757162 

53 Ricagel gelatinas 8072868 

54 Saluga conservas Gourmet 2354209 

55 Setas de la sabana 4756698 

56 Siccus Frutas Deshidratadas Ltda.. 4383553 

57 sumermelada.com 4851265 

58 suministrar colombia Ltda. 7763711 

59 Tropical Crop S.A.. 6783605 

60 Vidfruit Ltda.. 2248562 
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LISTADO DE EMPRESAS EN MEDELLIN 

# NOMBRE TELEFONO 

1 Asti conservas S.A. 3262255 

2 C.i conserva S.A. 3135700 

3 C.i doña Paula S.A. 3710348 

4 Conservas aviñon 5806240 

5 Conservas california S.A. 3797461 

6 Conservas excelsium 2520270 

7 Conservas frutar F.t 2600085 

8 Conservas la exquisita Ltda. 2373301 

9 Conservas la huerta 5612559 

10 Conservas la palenquera 2772251 

11 Conservas Siete espigas 2704176 

12 Conservas victoria Ltda. 5420038 

13 Conservas y alimentos Mery Bety 2571343 

14 Conservas y salsas frutas del campo 2176942 

15 Dulces y conservas las lolas S.A. 2852644 

16 Empresa de alimentos La alborada Salsa y conservas 2357196 

17 Ensaladas y Encurtidos Isabela 5131198 

18 Las delicias Ltda. 3004894411 

19 Los encurtidos 3530789 

20 Olga lucia Salazar Tienda gourmet 5625923 

21 Perde puro conservas 3512154 

22 Salsa y conservas moreira 4675236 

23 Salsas aderazos 3617300 

24 Salsas y salsas 4537710 
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ANEXOS 5 Archivo fotográfico. 
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