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1. OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 Objetivo general 

 

Evaluar la viabilidad del proyecto de negocio comercialización del fruto de higuerilla 

en el municipio de Zona Bananera del Magdalena. 

 

 

 

1.2   Objetivos específicos 

 

2. Describir la gestión administrativa de acuerdo al tamaño y la tecnología para 

la producción y comercialización del fruto de higuerilla. 

 

 

3. Realizar el estudio de mercado y comercialización del fruto de higuerilla en 

el municipio de zona bananera del magdalena. 

 

4. Definir la viabilidad financiera de la empresa teniendo en cuenta el 

rendimiento del cultivo y su proyección en el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

 

     La razón social Cultivemos H.G S.A.S., será una organización dedicada a la 

siembra y comercialización del fruto de la higuerilla, la cual se ubicará en el 

corregimiento de La Balsa en la Zona Bananera del departamento del Magdalena, 

aprovechando las numerosas ventajas y condiciones favorables del entorno en los 

que podemos encontrar suelos francos, permeables y profundos, con buen 

contenido de materia orgánica, irrigados por dos fuentes hídricas las cuales son el 

rio Sevilla y Tucurínca, ideales para la explotación agrícola. 

 

     Para cumplir con la razón social, se contará con un equipo de talento humano 

profesional e idóneo que, a través de la implementación de conocimientos técnicos 

y la aplicación de métodos de organización, asegurará todos los procesos 

administrativos y de operación dentro de la cadena productiva del producto. 

 

     En CULTIVEMOS H.G. S.A.S., se utilizará productos agrícolas de calidad, 

prácticas de explotación amigables con el medio ambiente a fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes y la región. Se contará con personal que tiene el objetivo 

de realizar un buen manejo agrícola del cultivar, pensando en el incremento de su 

productividad, asegurando que estos procesos se realicen de acuerdo con las 

especificaciones de calidad definidas por el cliente, en este caso (tamaño, peso y 

limpieza del fruto, y porcentaje de aceite). 

      

     Con referencia a la ciudad capital, CULTIVEMOS H.G. - S.A.S. estará ubicada a 

aproximadamente 70 kilómetros de donde se localiza el principal centro de mercado 

de la región como lo es Santa Marta, el cual es un Distrito Turístico Cultural e 

Histórico (D.T.C.H.), Magdalena. En síntesis, la empresa tendrá como propósito 

explotar un sector productivo que según la Cámara de comercio de Santa Marta en 

el 2018 esta solo representa solo el 39,3 % de la industria del Magdalena. 
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Figura 1. Magdalena-2017 de las principales producciones industriales 

      En la figura 1, se muestra la participación según el sector industrial en el 

magdalena del año 2017, considerando que el producto generado (aceite de origen 

vegetal y animal)  presenta una alta participación, por lo tanto existe una gran opción 

para el aceite de higuerilla, lo cual representaría una alta relevancia dentro del 

sector industrial del departamento del Magdalena, esto bajo el punto de vista 

económico. 

 

 

 

Fuente: (Camara de comercio de Santa Marta, 2018) 

       

2.1. Tipo de sociedad a la que corresponderá la empresa 
 

     Se determina entonces, que la empresa será constituida mediante la forma 

jurídica Sociedad de Acciones Simplificada (S.A.S.), ya que posee ciertos beneficios 

explicados en la figura 2. 

Tabla 1. Beneficios de las empresas SAS en Colombia 

Dentro de esta tabla se puede destacar los siguientes beneficios:  

 No requiere número mínimo de accionistas. 

 A manera general los accionistas tienen un nivel de responsabilidad hasta el  

monto de sus aportes. 

 Responsabilidad de los socios es limitada 



16 
 

 

 

 

Fuente: (Editorial La República S.A.S.)  

 

2.2  Misión 

 

     CULTIVEMOS HG S.A.S, será una organización dedicada a la producción y 

comercialización del fruto de Higuerilla, con consciencia ambiental, que brindará a 

sus clientes un producto de excelente calidad, orientada a la satisfacción y servicio, 

agregando así valor a nuestro producto. 

 

2.3 Visión 

 

     CULTIVEMOS HG S.A.S será reconocida a nivel Nacional dentro de cinco años 

como una empresa colombiana sostenible, posesionada en producción y 

comercialización del fruto de Higuerilla cumpliendo los más exigentes estándares 

ambientales y de calidad del producto aplicables al sector; contando con un equipo 

de trabajo proactivo y enfocado a la excelencia que agregue valor a la organización.  

.  
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2.3.1 Historia 

       De acuerdo al director ejecutivo de CORPOICA (Restrepo Ibiza, 2007), la 

higuerilla viene ganando terreno en Colombia y en el mundo, como una alternativa 

económica para la producción de aceites vegetales de uso industrial. Colombia es 

un importador neto de este tipo aceite, cuando podríamos producirlo, generando 

posibilidades para los agricultores colombianos. Las investigaciones permitieron 

entregar la primera variedad Nila Bicentenaria, como resultado de un trabajo 

interinstitucional, liderado por CORPOICA durante 6 años, en diferentes disciplinas 

para lograr entregar esta solución tecnológica. El trabajo que se ha hecho nos va a 

permitir mantener una dinámica para lograr en el corto plazo, entregar otras 

variedades de higuerilla para clima medio y cálido. 

         Según  (Baquero P., 2017), de acuerdo a la creciente demanda de energía y la 

eventual carencia de recursos energéticos, nace la fabricación de los 

biocombustibles como opción ecológica, económica y menos contaminante que los 

combustibles comunes, teniendo diferentes variedades como el biogás utilizado 

para suplir al gas natural, formado a partir de desechos biológicos como el estiércol 

o los gases emitidos por los basureros; el Bioetanol, obtenido a partir de la caña de 

azúcar, la remolacha, el maíz, y varios productos de desecho de las cosechas; y el 

Biodiesel, a partir de aceite vegetal de plantas oleaginosas como la soja, el girasol 

y las palmeras. En este sentido, aparece también la planta Higuerilla (Ricinos 

communis L) quien tiene altos contenidos de aceite en sus semillas (hasta 50% en 

peso); siendo una opción económica, natural y con facilidades de producción. 

        (Escobar, 2017) Menciona que es posible, que desde aproximadamente 10 

años, en Colombia, generalmente el gremio campesino  brindaba polémica acerca 

de la siembra de la Higuerilla. En Estados Unidos declararon el aceite material 

estratégico, siendo fuente de innumerables productos químicos que pueden 

reemplazar la economía del petróleo. 

       En cuanto a los antecedentes en el cultivo de la higuerilla en Colombia, se 

puede decir que esta presenta poca información, basada en la recopilación de 

trabajos de emprendimiento, los cuales se relacionan en la tabla 2. 

Tabla 2. Relación bibliográfico trabajos Higuerilla 

     De acuerdo a la tabla 2 se puede observar que existe cierto grado de interés de 

instituciones superiores al realizar trabajos de grado relacionados en la siembra y 

producción del cultivo objeto de estudio “Higuerilla” entre los años 2009 - 2011. 
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TITULO – AÑO AUTORES INSTITUCIÓN PAÍS – CUIDAD 

Plan de Negocio 
para  empresa 
productora de 
aceite de higuerilla 
en el suroeste 
antioqueño – 2009. 

 
Santiago Mesa 
Pérez- Felipe 
Richard 
Londoño  

Escuela de 
Ingeniería de 
Antioquia - 
Ingeniería 
Administrativa  

 
 
Colombia-
Envigado 

Plan de Negocios 
Empresa: C.I. 
HIGUERILLA DE 
COLOMBIA S.A.S-
2010.  

Paola 
Restrepo 
López  

Universidad 
tecnológica de 
Pereira 
Ingeniería 
Industrial  

 
 
Colombia, Pereira 

 
Biocombustibles y 
Biolubricantes de 
Colombia LTDA-
2010.  

Diana Marcela 
Huertas-Jonh 
Harvey Peña 
Riveros  

Universidad 
EAN-
Administración 
de Empresas  

 
 
Colombia, Bogotá 
D.C  

 
Plan de Negocios 
para el Cultivo de 
Higuerilla, Estudio 
de caso municipio 
de Balboa 
(Risaralda)-2010.  

 
 
Daniel 
Rodríguez-
Juan Duque  

 
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira-
Administración 
Ambiental  

 
 
 
Colombia – 
Pereira 

Plan de Empresa 
basado en el uso 

de Aceite de 
Higuerilla para la 

Industria 
Cosmética2011  

 
Andrawes 
Nabil Sayegh-
Luis Gerardo 
Cárdenas  

 
Universidad 

ICESI Maestría 
en 

Administración  

 
Colombia 

Santiago de Cali  

 

Fuente: (Baquero P., 2017) 

    

2.3.2 Objetivos estratégicos 

 

    Los objetivos estratégicos son los denominamos metas y estrategias cuyos logros 

son fundamentales para convertir en realidad  la misión de la organización. Estos 

resultados reflejan todo aquello que la empresa tiene planeado en su estrategia. 
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Figura 2. Objetivos estratégicos 

     De acuerdo a la figura 2, el periodo de tiempo base para cumplir los objetivos 

estratégicos de CULTIVEMOS H.G. S.A.S. será el año 2021, lo cual tiene 

considerado como meta alcanzar el posicionamiento en cuanto  a la marca y 

principal proveedor del departamento del Magdalena. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

      

 

 

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

     CULTIVEMOS H.G. S.A.S. tiene una estructura organizacional simple la cual 

consta de 4 actores relacionados en la figura 3. 

         La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un 

árbol, que una empresa utiliza para facilitar la dirección y la administración de sus 

Objetivos 
estrátegicos

Posicionarnos en el departamento del 
Magdalena como el proveedor principal y 
productor del fruto de la higuerilla para el 

año 2021

Ubicarnos en el 2021 como una marca reconocida 
y poseionada dentro del mercado de la higuerilla 

en el departamento de la Magdalena.
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actividades. A través de la estructura organizacional la empresa fija roles, funciones 

y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña 

estrategia de mejoramiento. En pocas palabras la estructura organizacional  es la 

que da orden en una empresa. De acuerdo a esto se da a conocer la estructura 

organizacional de la empresa CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

Figura 3. Estructura organizacional CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     La estructura organizacional de CULTIVEMOS H.G. S.A.S. es un modelo simple, 

ya que solo cuenta con tres áreas y un outsourcing, fundamentales para el 

desempeño de la misma: 

     En este caso el gerente, será el encargado de asegurar la ejecución de las 

actividades administrativas y operativas de la misma, este tendrá a su cargo un 

auxiliar contable y un técnico agrícola. En este caso el auxiliar contable manejara 

de forma ordenada los registros de pagos, ingresos y egresos entre otras. Por otro 

lado el técnico agrícola pondrá en marcha el desarrollo operativo como tal, 

GERENTE 

CONTADOR 

TÉCNICO 

AGRÍCOLA 

AUXILIAR 

CONTABLE 
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colocando sus conocimientos en pro del proyecto. De todas formas el contador de 

la empresa será subcontratado para el ejercicio de sus actividades eventuales. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL FRUTO DE HIGUERILLA 

 

4.1 Diseño y ejecución de planes 

     El diseño de planes estratégicos para la ejecución de acciones de mejora, 

representa la estructura sobre la cual se construye una acción estratégica, debido 

a que en esta etapa es donde se identifican, valoran, cuantifican y se disponen los 

recursos para alcanzar la meta corporativa. 

Según (ANECA, 2018) el diseño de planes, nos permite: 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  

 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad.  

 Establecer prioridades en las líneas de actuación.  

 Disponer de un plan de las acciones o ejecución a desarrollar en un futuro y 

de un sistema de seguimiento y control de las mismas.  

 Negociar la estrategia a seguir.  

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  

 Motivar a cada área de la compañía a mejorar el nivel de calidad. 

 

     Los anteriormente mencionados representan las bondades de contar con un 

correcto diseño de planes. 
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Figura 4. Pasos para la elaboración de planes. 

Como se puede observar en la figura 4 se muestran cada uno de los pasos de la 

elaboración de planes 

 

Fuente: (Díaz, 2009). 

 

     En la siguiente etapa se definirá el programa base para el diseño de planes 

orientados a alcanzar el resultado deseado identificando objetivos, responsables, 

recursos, tiempos requeridos e indicadores de seguimiento para evaluar la 

efectividad de la medida.  

     En la tabla 3, se muestra el formato modelo de la empresa CULTIVEMOS H.G. 

S.A.S., donde se contempla las acciones y propuestas que mejoraran en su 

momento el servicio, al reducir y/o eliminar los problemas en las unidades de 

atención. 

     En este formato se detalla el diagnóstico del problema y su respectivo 

responsable, acompañado de todas las actividades correspondientes que conllevan 

al mejoramiento y cumplimiento de la misma. 
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Tabla 3. Diseño y ejecución de planes 

SITUACIÓN 

PROBLEMA

CAUSA CONSECUENCIA

RESPONSABLE  

DEL 

PROBLEMA

1.

2

3.

Descripción 

del problema

Acciones de 

mejora
Responsable

Indicador de 

seguimiento

Fecha de 

cumplimiento

Responsable 

de 

cumplimiento

Recursos
Fecha 

límite

1. 

2. 

3. 

Aprobado por:

Jorge Pachecho

DISEÑO PLAN DE MEJORA

DIAGNÓSTICO

 

Fuente: Elaboración propia



 

5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

     El proyecto iniciará con un área de 12 ha, teniendo intervalos de siembra de 1 

mes con relación al bloque anterior (1 ha), hasta completar la totalidad de la 

superficie. La meta en cuanto al área a sembrar se avista hasta las 19 ha. 

 

5.1 La ejecución de las actividades según la planificación. 

 

5.1.1 Preparación de terreno (limpieza – arado del terreno).  

 

      Busca crear condiciones favorables para el buen desarrollo del cultivo, es decir, 

para la germinación de las semillas, el crecimiento de las raíces y de la planta, y en 

la mayoría de casos, para la formación del fruto. En términos específicos la 

preparación del terreno permite: 

 Generar en el suelo condiciones físicas adecuadas para el buen flujo del 

agua y el aire, evitando que se formen en el suelo capas duras que limiten la 

penetración y el crecimiento de las raíces. 

 Contribuir a que el suelo disponga de más nutrientes para la planta, 

incorporándole restos de cosecha y materia orgánica como abono, 

favoreciendo así la actividad de organismos que mejoren su fertilidad. 

 Ayudar en la eliminación de insectos y hongos, así como en el control de las 

malas hierbas. Una buena preparación del terreno puede contribuir a 

incrementar significativamente la producción. 

 

Para realizar la labranza debe considerar las siguientes condiciones: 

 

 Las características del suelo: Entre ellas, el grado de pendiente, la 

pedregosidad, la profundidad útil del suelo, la textura, así como la presencia 

de agua subterránea o de sales en él. 

 

 Los implementos de labranza que están al alcance: Sea por razones de 

disponibilidad en la zona, o por razones económicas, debe tomar en cuenta 

si tiene o no acceso a los equipos o animales que requiere utilizar. 

 



 

 Las características del cultivo: Cada tipo de planta tiene un tamaño diferente 

de raíz, y por tanto requiere que se remueva el terreno a una determinada 

profundidad. 

 Programar la preparación del terreno: Esta actividad está en función del tipo 

de cultivo, de las características del terreno y de la cantidad de recursos que 

puedas invertir. 

 

 Identificar la humedad adecuada del suelo para la labranza: Cada terreno, 

según sus propias condiciones, tiene una capacidad para retener agua y una 

velocidad para secarse. 

  

 Evitar la compactación del suelo. 

 

 Acondicionar el terreno. En el caso de terrenos en ladera pueden hacerse 

terrazas o surcos contra la pendiente, evitando así que el agua lave el suelo. 

En terrenos donde aflora agua subterránea, pueden construirse zanjas que 

ayuden a drenar y eliminar el agua. 

 

 Emplear adecuadamente la maquinaria. Finalmente, los efectos que tiene la 

preparación del suelo en la productividad del cultivo son muy significativos. 

Por ello es importante invertir para que esta preparación sea la más 

adecuada y cumpla con las etapas de riego de machaco, arado, gradeo, 

rastra, nivelación y surcado. 

 

5.1.2 Siembra - selección de semilla. 

  

 IMPORTANCIA DE LA SEMILLA. Todo proceso productivo exitoso 

comienza con el uso de una semilla de calidad, que asegure un buen 

rendimiento y las características deseables en el producto final. Una 

buena semilla es aquella que reúne rasgos de sanidad, de germinación, 

de pureza y de porcentaje de humedad favorables, y que además tiene 

características genéticas que responden a las demandas específicas del 

mercado. Para tener una buena semilla es necesario considerar las 

características de cada tipo de planta o variedad. Mantener un buen 

cultivo requiere muchas veces de la compra permanente de nueva semilla 

en lugares confiables que garanticen su calidad. 
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 Desinfección. Es conveniente desinfectar las semillas antes de 

sembrarlas para que no les ataquen los insectos del suelo antes de 

germinar o para que no desarrollen enfermedades una vez la plántula 

haya germinado. La desinfección de las semillas puede llevarse a cabo 

mediante productos fitosanitarios específicos (fungicidas o insecticidas), 

en la mayoría de los casos de naturaleza química, aunque también 

pueden utilizarse desinfectantes ecológicos. Si compra las semillas en 

centros certificados de confianza las semillas se venden desinfectadas, 

por lo tanto, permite garantizar un buen porcentaje con relación a la 

productividad. 

 

 La siembra. Es una de las principales tareas agrícolas. La siembra 

consiste en situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para que, a partir 

de ellas, se desarrollen las nuevas plantas. Es decir, colocar y esparcir 

semillas en la tierra que se encuentra preparada para tal fin.  

 

o Métodos de siembra: El método de siembra en plantaciones 

comerciales puede realizarse en forma mecanizada con el uso de 

la sembradora de maíz o manual depositando 3 semillas por golpe 

en forma mateada a una profundidad máxima de 4 a 7 cm con el 

fin de facilitar la emergencia de las plántulas, la semilla debe ser 

cubierta con una ligera capa de suelo, para evitar que sea 

arrastrada por el agua de lluvia. A los 15 días después de la 

emergencia de las plantas se debe realizar un aclareo dejando una 

planta por sitio. 

 

5.1.3 Mantenimiento de cultivo. 

 

 Labores culturales. Las labores culturales son aquellas consideradas de 

uso común dentro del ciclo productivo, son todo tipo de labores que 

permiten la óptima germinación, plantación o sembrado, desarrollo y 

cosecha del producto final, tanto así como la preparación del mismo para 

su comercialización. Si bien, en teoría todo este tipo de labores deberían 

ser totalmente ventajosas, para el cultivo no siempre es así, ya que 

muchas veces las labores traen aparejadas desventajas que no se tienen 

en cuenta al momento de realizarlas (ejemplo: regar con agua de alta 

concentración salina, poda indiscriminada, etc.)  

 



 

 Fertilización. Siempre es importante contar con un sustrato fértil, para que 

las plantas se desarrollen con facilidad y puedan mostrar todo su 

esplendor en el periodo de floración. Esta afirmación adquiere mayor 

importancia en el huerto, porque de los nutrientes de que disponga el 

subsuelo dependerá la calidad y, sobre todo, la cantidad de hortalizas, 

frutas y verduras, así como el tamaño que podrán llegar a alcanzar. 

 

5.1.4 Cosecha.  
 

     El inicio dependerá de la variedad utilizada, generalmente a los 120 días después 

de establecida en campo se cosechan las variedades o híbridos precoces y a los 

150 días en las variedades más tardías. La cosecha puede ser manual y se realiza 

en variedades indehiscente y dehiscente recolectando los racimos cuando está 

seco, la colecta debe efectuarse cada 8 a 30 días con el uso de tijeras y recipientes 

plásticos o costales colocados en la cintura del trabajador. El término cosechar en 

su uso general incluye también las acciones posteriores a la recolección del fruto 

propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo 

recolectado hasta su almacenaje en las bodegas o su envío al mercado. 

 

5.1.5 Requerimientos hídricos. 

 

     El cultivo de la higuerilla requiere entre 400 y 500 milímetros de agua durante 

todo el ciclo, aspecto relevante ya que a nivel general las diferentes regiones del 

país presentan escases del recurso agua producto del cambio climático. Así mismo 

las investigaciones precisan que la planta de Higuerilla tiene capacidades muy altas 

para tolerar condiciones extremas de temperatura. 

 

IMPORTANCIA DE PRODUCTO 

Usos. 

        De acuerdo a (Rzedowski, 2001), la planta tiene diversos usos.  Los tallos se 

utilizan para la fabricación de papel pero en las semillas es en donde se encuentra 

el atractivo económico. De la semilla se extrae el aceite de ricino o de castor, que 

se utiliza como medicinal, pero también como lubricante técnico importante para la 

manufactura de jabones y tinturas. Aparentemente dicho aceite ha sido conocido y 



 

usado desde hace más de 4000 años. Además existen formas ornamentales 

ampliamente cultivadas. 

 

6. FUNCIÓN ORGANIZACIÓN 
 

      La organización se centra en el diseño de estructuras capaces de asegurar, de manera 

eficiente, la mutua adaptación entre los medios externos o internos de las organizaciones. 

Para la empresa CULTIVEMOS H.G. S.A.S., contará con las siguientes áreas: 

 

6.1 Las áreas de la organización. 
 

 Área de dirección  

 Área de administración. 

 Área de producción. 

 Área comercial 

 Área de contabilidad y finanzas. 

 

6.1.1. La forma como están relacionadas las diferentes áreas. 
 

     Las áreas funcionales de la organización se relacionan entre ellas a través de la 

persecución de un objetivo en común transversal a la organización, para el cual se 

debe trabajar como un conjunto de áreas funcionales que actúan en forma integrada 

hacia una misma meta. 

     Así que el éxito de la empresa consiste en la correcta coordinación de las 

diversas áreas funcionales.  

 Área de Dirección: Se considera la unidad estratégica de la organización. 

Establece los objetivos y dirige los esfuerzos hacia ellos. Está relacionada 

con todas las áreas funcionales, ya que es quien controla y define las 

directrices para todas las áreas de trabajo que se encuentran en la 

organización. 

 

 Área de Administración: Esta se integra a todos los niveles, con el 

funcionamiento de la empresa. Es la operación de negocio en sentido 

general, desde contrataciones, pagos a personal entre otras.  



 

Está relacionada directamente con las áreas como contabilidad, manejo 

operativo y la gestión de los recursos de la operación. 

 

 Área de Producción: En esta área se lleva a cabo la producción del producto 

final que la empresa comercializará después a los distintos clientes y 

mercados señalados por el área comercial. Esta área se relaciona con la 

administrativa ya que aquí se ejecutan las instrucciones dadas por la 

dirección y la administración. 

 

 Área comercial: Se encarga de organizar la estrategia comercial y 

comunicación con el cliente, con el objetivo de dar a conocer las cualidades 

de los productos que se ofrecen a los potenciales compradores; se relaciona 

con las demás áreas de la empresa ya que ésta es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos, influyendo considerablemente en la estructura 

empresarial.  

 

 Área de Contabilidad y Finanzas: Área encargada de la correcta inversión, 

proyección y uso de los recursos financieros de la compañía. Será 

responsable de los registros contables, información financiera para la toma 

de decisiones y hacer frente a las responsabilidades legales con terceros.  

 

 

6.1.2.  Los perfiles de cada cargo 

 

     El perfil del cargo es uno de los principales componentes de la gestión humana, 

y este es útil para la selección del personal y el entrenamiento. De acurdo a esto, 

los perfiles de cargo que se requerirá para la organización CULTIVEMOS H.G. 

S.A.S son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Perfiles de Cargo CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

En la tabla 4, Perfiles de cargo, se describe los requerimientos (Actitud – Aptitud) 

como son los estudios y la experiencia con que debe contra la persona a 

postularse para el desempeño de cada cargo y así, hacer parte del equipo de 

trabajo a constituir. 

 

CARGO ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 

 

 

 

GERENTE 

Título profesional en 

Administración de 

Empresas, 

Administración de 

Empresas Agropecuarias, 

Administración 

Agropecuaria, profesional 

en Agronomía, Economía 

Agraria. 

10 meses de 

experiencia 

profesional 

relacionada. 

 

AUXILIAR CONTABLE 

Título Técnico o 

Tecnológico en 

Contabilidad. 

6 meses de 

experiencia 

relacionada. 

 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

Técnico en producción 

Agrícola – Curso sobre 

manejo seguro de 

agroquímicos. 

6 meses de 

experiencia 

relacionada. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2  La distribución de los recursos físicos, humanos y financieros.  

 

6.2.1 Talento humano 

 

Esta se plantea teniendo en cuenta la estructura organizacional.  

         CULTIVEMOS H.G. S.A.S. será una empresa dedicada a la producción y 

comercialización del fruto de higuerilla, principalmente en el departamento del 

magdalena. Para cumplir con su objeto social contará con un equipo humano 



 

profesional (relacionados en la tabla 3), capaz de asegurar todos los procesos 

administrativos de la organización. 

     La empresa contará con un total de tres (3) empleados, dos en el área 

administrativa y uno en el área operativa. El área administrativa conformada por el 

Gerente y un auxiliar contable y el área operativa conformada por un técnico 

agrícola, cada uno de estos cargos tiene una formación y/o perfil mencionados en 

el área correspondiente. 

 

6.2.2 Recursos físicos 
 

         Los recursos físicos de las empresas son todos los bienes tangibles, en poder 

de la empresa, que son susceptibles de ser utilizados para el logro de los objetivos 

de la misma. 

La distribución de los recursos físicos:   

 

Tabla 5. Recursos físicos Cultivemos H.G. S.A.S. 

       Para este caso de la tabla 5, se logra notar la necesidad de bienes inmuebles 

con que deberá contar la organización CULTIVEMOS H.G. S.A.S., a fin de 

materializar sus operaciones.  

 

CANTIDAD COMPONENTE 

1 Archivador 
1 Abanico 

1 Equipo de cómputo 
1  Escritorio 

1 Impresora 
1 Motocicleta 

6 Sillas  plásticas 
2 Teléfonos móviles 
1 Mesas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

       



 

6.2.3 Recursos financieros 

 

     La distribución de los recursos financieros en la organización CULTIVEMOS H.G. 

S.A.S. estará discriminada tal y como muestra la tabla 6. 

     En la tabla 6 y la gráfica 1, se puede observar que dentro de la distribución de 

los recursos financieros, el de mayor participación es el monto que será destinado 

al talento humano de la empresa CULTIVEMOS H.G. S.A.S., ya que representa el 

69% del total del capital a utilizar entre los años 2019 - 2022. 

 

Tabla 6. Distribución de los recursos financieros CULTIVEMOS H.G. S.A.S 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. Distribución de los recursos Financieros 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS OBLIGACIONES FINANCIERAS TALENTO HUMANO INSUMOS MATERIAS PRIMAS

2019 935.000,00$                                   34.802.748,00$        3.788.600,00$  1.656.000,00$         

2020 10.461.000,00$                             36.542.886,00$        5.956.200,00$  966.000,00$             

2021 11.648.000,00$                             38.370.031,00$        5.680.201,00$  552.000,00$             

2022 12.971.000,00$                             40.288.532,00$        4.483.892,00$  

PROMEDIO 9.003.750,00$                               37.501.049,25$        4.977.223,25$  1.058.000,00$         

PARTICIPACION 

PORCENTUAL
17,1% 71,4% 9,5% 2,0%

DISRIBUCION DE LOS RECURSOS FINACIEROS CULTIVEMOS H.G. S.A.S.



 

Fuente: Elaboración propia 

  Esta distribución de los recursos financieros, realizó, en base al presupuesto anual.  

 

6.3 Métodos de financiación, prioridades de recursos financieros. 

 

     La financiación económica del proyecto empresarial CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

se realizará a través de una entidad bancaria (Banco Agrario de Colombia), 

mediante créditos para proyectos productivos. Se priorizarán los recursos 

destinados para la compra de semilla para la siembra, insumos para producción 

(fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y empaques), y el pago de nómina 

(gerente, auxiliar contable y técnico agrícola). 

 

6.3.1 La organización de la autoridad y las responsabilidades. 

      

        Se relaciona con el resto de las áreas ya que dentro de su proceso lleva 

consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones 

de la organización, en base a las actividades de los grupos humanos encaminados 

a la misión y visión de la misma. 

Gerente: Además de dirigir, planear, evaluar y controlar la actividades de la 

empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la 

misma con el fin de garantizar y de encaminar las acciones estratégicas para el 

crecimiento de la misma, es responsable de que cada unidad operativa opere 

eficientemente, de igual manera es el responsable de  la gestión necesaria para 

lograr el desarrollo de la organización de acuerdo con los planes y programas 

establecidos.  

       Una de las funciones más importantes del gerente en la empresa 

CULTIVEMOS H.G. S.A.S., será el direccionamiento dirigido la obtención de nuevos 

clientes para la venta de la semilla y además tierras para la expansión del cultivo. 

  

Técnico Agrícola: Esta persona será la encargada de: 

 Recibir, revisar, clasificar y controlar todos los aspectos sanitarios del cultivo, 

al igual que los asuntos relacionados con la toma de datos, manteniendo 

actualizados los registros de carácter administrativo. 



 

 Efectuar diligencias externas de acuerdo a la necesidad. 

 Colaborar con el inventario físico de los insumos y producción. 

 Participar en las actividades que permitan obtener conocimientos sobre el 

cultivar. 

 Subordinado al administrador y debe contar con buena actitud y aptitud para 

el desempeño del cargo. 

 Llevar diligenciado el registro de horas/trabajo motor y consumo de 

combustible destinado para la operación principal de su cargo. 

 Mantener el stock necesario de piezas para mantenimiento equipos. 

 Subordinado al administrador y debe contar con buena actitud y aptitud para 

el desempeño del cargo. 

 

Auxiliar Contable: Esta persona será la encargada de: 

 Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

 Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros 

con las cuentas respectivas. 

 Archiva documentos contables para uso y control interno. 

 Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

 Transcribe información contable. 

 Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

 Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

 Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el 

número de comprobante. 

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados. 

 Participa en la elaboración de inventarios. 

 Transcribe y accesa información. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

 



 

7. FUNCIÓN DIRECCIÓN 

       La función Dirección es una de las etapas del proceso administrativo, donde se 

encuentra la ejecución de planes, la motivación, la comunicación y la supervisión 

para alcanzar las metas de la organización. 

7.1   El análisis del estilo de dirección que impera en la empresa 
 

Estilo Institucional: Donde el directivo se adaptará a la situación de trabajo. En este 

estilo de dirección los dirigentes son buenos comunicadores, tolerantes, con 

confianza en sus colaboradores procurando fomentar la participación y además 

recompensar el trabajo realizado.  

 

Adicionalmente, en la Figura 8 se mencionan los rasgos deseables del líder para el 

tipo de dirección seleccionado. 

 

Figura 5. Estilo de Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Díaz, 2009) 

 

          La figura 8, muestra que este estilo de dirección, será el indicado para 

adoptarlo como modelo para una buena interacción entre los dirigentes y 

LÍDER 

Influencia 
Indirecta 

Influencia para 
enfrentar 

incertidumbre 

Carisma 

Experto 

Compromiso 

Control de la 
Información 



 

colaboradores de CULTIVEMOS H.G. S.A.S. Por lo tanto, la figura central o líder de 

la organización debe contar con las características tales como: 

 La comunicación clara y efectiva    

 Buena capacidad de escucha     

 El buen manejo del tono de la voz   

 Un lenguaje corporal o no verbal positivo.   

 Capacidad de Retroalimentación.   

 Capacidad de Resiliencia. 

 

7.2   El proceso de toma de decisiones. 

 

     El proceso para la toma de decisiones está basado en el modelo GERENCIAL 

ORIENTAL, en la cual los miembros trabajan, se ayuda los unos a los otros, 

reconocen y complementan sus puntos fuertes y débiles y se sienten 

recíprocamente responsables. Los que toman las decisiones están convencidos que 

deben compartir sus responsabilidades si quieren alcanzar sus objetivos. En cuanto 

al sector gerencial las estrategias son la mejor forma de toma de decisiones ya que 

convierte metas y objetivos en planes específicos. Este sistema es cíclico y se 

puede representar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Cuadro de apoyo estructurado en el proceso de toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PASTRÁN, 2018) 

 

     Se puede concluir de acuerdo a la figura 9 que, la organización CULTIVEMOS 

H.G. S.A.S utilizará el  modelo Oriental, ya que se encuentra basado en el trabajo 

en equipo. La toma de decisiones en base a una problemática en particular se 

realizara generalmente en grupo, esto primero que todo valorando opciones, 

dirigiendo y ejecutando el plan propuesto y por ultimo midiendo las desviaciones del 

mismo a fin de ajustar al plan deseado. 

  

7.3  El ambiente laboral 

 

     La empresa CULTIVEMOS H.G. S.A.S. y sus directivos se identificaran con “El 

ambiente consultivo”. En este caso, el jefe tendrá muy en cuenta la opinión de los 

empleados. Se fiará de ellos y, si bien es quien tomará las decisiones, existirá una 

comunicación fluida entre las partes. En consecuencia, los empleados aquí sí que 

se sentirán identificados con los valores, filosofía y objetivos de la empresa.  
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7.4   Estrategia  

 

       Según la RAE (Diccionario de la Real Academia Española), una estrategia, en 

un proceso regulable, es un conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento que tienen como fin la consecución de un determinado 

objetivo. 

 

7.4.1    Estrategia competitiva 

 

     Se hace referencia a estrategias competitivas al conjunto de decisiones, 

destrezas y fortalezas que utiliza una organización para sobresalir ante otras.  

 

Figura 7. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: (Mata, 2018) 

       De acuerdo a la figura 10, el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter, se refiere 

a entender los factores que determinarán la rentabilidad de un sector determinado, 

en este caso la organización CULTIVEMOS H.G. S.A.S, los cuales podrían generar 

riesgos de negocio con implicaciones significativas en los estados financieros.  

      Entre las estrategias competitivas a utilizar por CULTIVEMOS H.G. S.A.S, se 

mencionan: 

 

 



 

7.4.2 Estrategia de proveedor a menor costo 

 

     Sin sacrificar la calidad de los productos, los acuerdos con proveedores que 

brinden menores precios de ventas que sus competidores, garantizará la oferta a 

nuestros clientes de productos menos costosos, permitiendo maniobrar y alcanzar 

nichos de mercados con potencial de crecimiento y que actualmente no son 

llamativos. 

 

7.4.3 Estrategia de diferenciación enfocada al producto 
 

     La estrategia de diferenciación del producto estará basada en la calidad, es decir 

las características del grano, así: 

a. Grano bien manejado. 

b. Grano bien cosechado. 

c. Grano limpio y preparado. 

     Esto permitirá obtener un producto con calidad a partir del correcto manejo y 

producción del mismo 

 

7.4.1  Estrategias de guía y motivación 
 

 Cada quien en su lugar: Esto quiere decir que cada colaborador desempeñe 

el cargo que más se ajuste a sus habilidades y competencias profesionales.  

 

 Escucha activa: Es decir, periódicamente reúne a tu equipo para establecer 

conjuntamente las metas y objetivos que se esperan lograr. Es muy relevante 

que el personal sea tomado en cuenta en este proceso, ya que participar 

activamente genera mayor compromiso, motivación y esfuerzo. 

 Reconócelos: Brindar retroalimentación constante y reconocer el trabajo que 

está bien hecho o cuando se logran las metas establecidas. Hay que recordar 

que este reconocimiento no cuesta nada y puede significar mucho, ya que el 

colaborador siente que sus esfuerzos valen la pena. 

 

 Diles qué esperas de ellos: Planea a futuro haciendo del conocimiento de tus 

colaboradores las expectativas que tienes de su trabajo para un periodo. Esto 

es estimulante para las personas, ya que satisface su necesidad de 

seguridad y estabilidad. 



 

 Implementación de políticas flexibles: Se ha comprobado que el trabajo 

flexible contribuye a una mayor productividad. Es importante que seas 

creativo para encontrar las políticas que mejor funcionen para el equipo. 

 

 Cuida su lugar de trabajo: Buscar las mejoras continuas en las instalaciones 

físicas del lugar de trabajo. Básicamente se refiere a que los empleados se 

sientan cómodos, desempeñando sus labores. 

        

7.5  Las relaciones entre los equipos de trabajo 
 

     En CULTIVEMOS H.G S.A.S se propenderá por instruir a los diversos equipos de 

trabajo en competencias y/o características útiles para la organización, a fin de 

alcanzar el desempeño deseado dentro de la misma. Entre estas competencias 

podemos mencionar: 

 Comunicación Asertiva: Hablar claro, saber trasmitir un mensaje. 

 Buena organización: La persona organizada es más ordenada. 

 Trabajo en equipo: Un grupo de personas logra más cosas que un ente por 

separado. 

 Puntualidad: Llegar temprano y entregar el trabajo a tiempo es clave. 

 Pensamiento crítico: Capacidad de análisis de su entorno y de sí mismo. 

 Habilidades interpersonales: Una persona retraída no sabe integrarse a un 

equipo. 

 Ser creativo: Crear herramientas para hacer las cosas cada día mejor. 

 Facilidad de adaptación: Capacidad de multi-tasking o multitarea. 

 Confianza entre los miembros del equipo: Produce mayores beneficios 

trabajar en confianza. 

 

7.6      El liderazgo 

 

     El liderazgo ha sido definido como la “actividad de influenciar a la gente para que 

se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo”. El liderazgo es 

el proceso de realización de un grupo de personas, convirtiéndolo en un equipo que 

genera resultados. 

     En este caso el liderazgo en la organización CULTIVEMOS H.G. S.A.S. será el 

consultivo, donde el jefe presenta su decisión o sus ideas y las sujeta a 

modificaciones de acuerdo a los aportes de sus colaboradores. 



 

7.7  La comunicación.    

  

     La comunicación interna es fundamental para desarrollar la cultura de una 

empresa. Debe ser prioritario su cuidado y su buen mantenimiento, tanto en las 

grandes como en las pequeñas compañías. 

     Los expertos en comunicación aseguran que el motor de una compañía es la 

cultura corporativa y la forma de mantenerla y garantizarla es su cultura interna. 

     Por tanto, un escenario ideal para mantener una buena comunicación interna es 

la escucha activa de arriba hacia abajo y viceversa. Tanto empleado como jefe 

deben romper las barreras de comunicación, pues la cultura corporativa la 

desarrollan todas las personas que forman parte de la empresa. Es importante, 

sobre todo, que los empleados asuman los valores de la empresa para que los 

hagan suyos y los compartan. 

     A día de hoy, sigue sobre de la mesa el aspecto de cómo puede mejorar una 

empresa su comunicación interna. Los expertos de comunicación recomiendan que 

haya transparencia y romper la comunicación en un solo sentido, por ejemplo, si 

existe una incidencia lo mejor es ser claro y comunicar a los empleados porqué se 

ha producido esa situación y cómo se va a solucionar. Es de gran importancia hacer 

un feedback, pues quizá muchos sienten que no están cómodos con algún aspecto 

de la empresa. 

     La clave de una buena comunicación interna es la interacción positiva con el 

equipo, es decir, tanto el empleado de cualquier rango como el directivo deben de 

tener la misma libertad para comunicar y comunicarse. Así, pueden ir surgiendo 

vínculos que fomentan la colaboración y por tanto el trabajo en equipo. Por ejemplo, 

métodos para crear este buen ambiente son: realizar reuniones por departamentos 

o grupos de trabajo, realizar sesiones informativas en vez de la utilización de la ya 

obsoleta circular o típico mail, involucrar a los empleados a compartir en redes 

sociales eventos o acciones relevantes, (pues deben sentirse parte de ese 

proyecto), o la utilización de la intranet como forma de comunicación y de estar al 

día. 

     En definitiva, hacer partícipe de todo a todos para contribuir a la motivación de 

cada persona, pues la motivación es personal, no grupal. De tal forma que va a ser 

muy fácil mantener al equipo enfocado en su trabajo logrando un buen ritmo y alto 

rendimiento, ya que la comunicación interna requiere un fomento permanente y las 

personas a la cabeza del negocio deben transmitir ese valor de la empresa como si 

fuera una parte de su cuerpo. 



 

     En la organización CULTIVEMOS H.G. S.A.S., el tipo de comunicación que se 

empleará será la asertiva, ya que la comunicación asertiva se basa en una actitud 

personal positiva a la hora de relacionarse con los demás y consiste en expresar 

opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, reproches y enfrentamientos. 

Es la vía adecuada para interactuar con personas. 

 

8 FUNCIÓN CONTROL 
 

8.4 Tipos de control y sistemas de seguimiento 

 

     El control es un proceso a través del cual se modifican aspectos de un sistema, 

para alcanzar el desempeño deseado en el mismo. La finalidad del proceso de 

control es hacer que el sistema se encamine completamente hacia sus objetivos. El 

control no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar el fin, es decir mejorar 

la operación del sistema con la ayuda de herramientas que permitan medir, evaluar 

y corregir operaciones del proceso, máquina o sistemas bajo condiciones 

dinámicas. 

Los tipos de controles que se emplearan en la compañía son: 

 Control preliminar: Son los realizados antes que el proceso operacional 

comience, es decir la siembra de la higuerilla. Esta incluye la creación de 

políticas, procedimiento y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 

planeadas serán ejecutadas correctamente.  Por Ejemplo: análisis de la 

semilla en óptimas condiciones para obtener un producto de calidad  

 Control recurrente: Este tipo de control se aplica en la fase operacional. Esta 

incluye dirección, vigilancia, sincronización de las actividades para que el 

plan sea llevado a cabo bajo las condiciones requeridas y el seguimiento a 

indicadores productivos. Por Ejemplo: Riego, adición de fertilizantes y 

pesticidas, buscando el equilibrio entre el volumen aplicado y la producción 

esperada.   

 

 Medición de resultados reales: Es necesario de un método económico y fiable 

que mida la gestión en el aprovechamiento y uso eficiente de los recursos 

llámese dinero, tiempo, maquinaria, entre otros. 

    Debido a esto se diseñó un formato para el control de indicadores de gestión 

que funcione como herramienta para el seguimiento de factores que son 

considerados críticos para la organización. (Ver Anexos).  



 

 Adopción de acciones correctivas: Si las desviaciones con respecto al 

comportamiento ideal se encuentran dentro de los márgenes de tolerancia 

no se introduce cambio alguno, pero si se estima una desviación excesiva, 

se hace necesario la intervención del responsable del proceso para hacer 

los cambios pertinentes y así conseguir los resultados deseados. 

 

8.5    Registros (productivos, contables, de ventas) 
 

Los registros que se utilizarán de carácter operacional son: 

 

1. Indicadores de gestión (Anexo B - C).  

2. Registro de labores culturales (Anexo D).  

3. Registro de riego (Anexo G).  

4. Registro de fertilización (Anexo I)  

5. Registro para la aplicación de químicos (Anexo E).    

6. Registros para el control preventivo (Anexo H).     

7. Registro para la recolección de fruta (Anexo F).    

 

8.6    Indicadores de desempeño 

 

     Según (Juan, 2005) los indicadores de desempeño son instrumentos que 

proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una 

institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto de su 

intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su Misión.  

De este modo los indicadores de desempeño de Cultivemos H.G. S.A.S. serán: 

Para fertilizantes y pesticidas: 

𝑲𝒊𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐

𝑲𝒊𝒍𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒐
 

     Este indicador proporcionara la información para la toma de decisiones y control 

del insumo utilizado por tonelada de producto final recogido. 

     La tabla 7, muestra los resultados teóricos a obtener en los 4 periodos a tomar 

en cuenta. 

Tabla 7. Indicadores de desempeño 2019-2022 



 

En la tabla 7, se puede observar la relación entre la producción del cultivo en 
toneladas, obtenida a partir de la cantidad de agroquímico utilizado (Kg) según sea 
su formulación en los años 2019 – 2022, partiendo que en el año número uno se 
está utilizando el mayor porcentaje de agroquímicos debido al inicio de las 
operaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

      Para el control del agua: 

𝑴𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒄ú𝒃𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂

𝑻𝑶𝑵𝑬𝑳𝑨𝑫𝑨 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒊𝒅𝒐
 Cantidad de agua utilizada 

 

     La tabla 8, muestra los resultados teóricos a obtener en los 4 periodos a tomar 

en cuenta en cuanto al consumo de agua en relación a las toneladas de producto 

final a recoger. 

 

Tabla 8. Indicadores de desempeño para riego 2019-2022 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     En la tabla 8, se puede observar el indicador de riego, representando la 

producción del cultivo en kilos obtenida a partir de la volumétrica utilizada en Litros 

en los años 2019 – 2022. 

     En el formato de indicadores de gestión, se puede observar la forma en que se 

relacionan y se marcan los límites con respecto al uso de fertilizantes, pesticidas, y 

agua en el marco de una producción esperada. De este modo se espera controlar 

Unidad TOTAL año2019 TOTAL año2020 TOTAL año2021 TOTAL año2022

FERTILIZANTES Kg 720 420 0 0

HERBICIDAS Kg 2 2 2 0

INSECTICIDAS Kg 1 1 1 0

FUNGICIDAS Kg 2 2 0 0

 PRODUCCIÓN OBTENIDA Ton 83 158 132 117

Indicador teórico obtenido Kg/Ton 8,71 2,69 0,02 0,00

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA AGROQUIMICOS

Unidad TOTAL año2019 TOTAL año2020 TOTAL año2021 TOTAL año2022

RIEGO L 300000 300000 300000 300000

 PRODUCCIÓN OBTENIDA KG 83.250 158.175 131.813 116.550

Indicador teórico obtenido L/Kg 3,60 1,90 2,28 2,57

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA RIEGO



 

la disposición de los recursos (insumos, dinero, agua) en base a costos de 

operaciones y precio de cada uno de los recursos. 

 

8.7    Utilización de la información obtenida en los controles y seguimiento 

 

     A partir de los controles y seguimientos realizados a las operaciones, se 

recopilara información útil para la toma de decisiones que conlleven al mejoramiento 

y eficiencia del sistema. Dicha información se utilizará para el análisis del 

desempeño operativo y cómo punto de partida para propuestas de mejoras 

preventivas y correctivas permitiendo de este modo anticiparnos a situaciones y/o 

reaccionar a tiempo a cambios en el sistema. Para este fin son diseñados los 

registros tales como (registro de labores culturales (Anexo D), registro de riego 

(Anexo G), registro de fertilización (Anexo I), registro para la aplicación de químicos 

(Anexo E), registros para el control preventivo (Anexo H) y registro para la 

recolección de fruta (Anexo F). 

 

 

8.8    Informes como producto del control y seguimiento 
 

     Se realizarán reuniones semanales para mostrar la gestión de los responsables 

de cada área y se presentarán informes mensuales para el cierre de la gestión del 

periodo inmediatamente anterior. 

     La presentación de los informes producto del control y seguimiento de las 

actividades llevadas a cabo, mostrarán la gestión y el compromiso de cada una de 

las partes dirigidas al alcance de los objetivos y metas planteadas por la 

organización.  

 

9 VIABILIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA TENIENDO EN CUENTA EL 
RENDIMIENTO DEL CULTIVO Y SU PROYECCIÓN EN EL TIEMPO 

 

9.1    Las finanzas de la empresa  

 
     Cultivemos HG S.A.S tendrá como actividad principal la producción y la venta 

del fruto de la higuerilla. La venta de este fruto, es decir, producto final, es por medio 

del cual se percibirán todos los ingresos operacionales de su actividad económica. 



 

      Estos montos serán distribuidos de acuerdo a la distribución de los recursos 

financieros de la compañía, en aspectos destinados a pago de nómina, insumos, 

materia prima y obligaciones financieras. 

        El capital a invertir en el proyecto es de $ 75.000.000 (Dato arrojado en la 

elaboración del presupuesto – ver Anexo A) el cual será obtenido a partir de un 

crédito para proyecto productivo con el Banco Agrario, esto generando una 

obligación con el banco de $ 1.419.884,90 (año 2019 – Anexo 1) mensual por un 

periodo de 72 meses, con una tasa de interés mensual de 0,9%.  

    En la tabla 9 se puede mostrar de manera amplia la forma como se distribuyen 

los recursos obtenidos por el banco. 

Tabla 9. Distribución del capital invertido en el proyecto 

Dentro de la distribución del capital que será invertido en la organización  

CULTIVEMOS H.G. S.A.S., es el representado por los insumos el cual tiene una 

participación del 52,5% (el monto financiado corresponde a los empleados para la 

compra de materia prima, insumos, equipos de producción, equipamientos para 

oficina y los gastos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD CONCEPTO COSTO TOTAL

SEMILLA 1.656.000,00$       

FERTILIZANTES 720.000,00$          

HERBICIDAS 224.000,00$          

INSECTICIDAS 50.000,00$            

EMPAQUE 189.000,00$          

FUNGICIDAS 150.000,00$          

SIEMBRA-PREPARACION DEL TERRENO 17.250.000,00$     

LABORES DE CONTROL 2.700.000,00$       

FERTILIZACION 900.000,00$          

COSECHA. 13.075.000,00$     

OTROS COSTOS (ASIS. TECN. -ADMON) 1.268.000,00$       

MAQUINARIAS(MOTOR RIEGO-GUADAÑA) 1.490.000,00$       

HERRAMIENTAS (LIMAS-MACHETES ETC) 862.300,00$          

EQUIPAMIENTO (GANCHOS-ESTIBAS) 106.000,00$          

OTROS (BOMBA DE ESPALDA) 140.000,00$          

MUEBLES (Escritrios, Sillas, etc.) 1.050.000,00$       

COMPUTADORA (Impresora - Red) 3.750.000,00$       

TELEFONOS 450.000,00$          

OTROS 900.000,00$          

ARRIEDO(ALQUILER TIERRA) 760.000,00$          

COMBUSTIBLE 597.600,00$          

PAPELERIA 540.000,00$          

SERVICIOS (LUZ-INTERNET-CELULAR) 1.170.000,00$       

AGUA 201.600,00$          

MANTENIMIENTO 1.606.200,00$       

7.643.991,00$       

10.080.000,00$     

80.000,00$            

TOTAL 69.609.691,00$                                                                            

GASTOS

FINANCIEROS

EQUIPAMIENTO DE OFICINA

EQUIPOS DE PRODUCCION

INSUMOS

MATERIA PRIMA

AÑO 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

9.2    Los registros contables  
 
       Son herramientas materiales que utiliza el proceso contable y que sirven para 
la acumulación permanente, ordenada y sistemática de la información contable.  
  
       Los registros cumplen con una función administrativa ya que almacenan los 
datos captados por el proceso contable y proveen información clasificada para el 
control y proceso decisorio. Forman parte de la segunda etapa del Proceso 
Contable: elaboración o procesamiento de datos.  
 
     La aplicación de los registros contables en el proyecto empresarial 
CULTIVEMOS H.G. S.A.S, cobran importancia para: 
 

 Para mostrar la utilidad del proyecto 

 Para mostrar la información de los estados financieros. 

 Útil para la toma de decisiones 

 Para el control 

 Planeaciones tributarias y de inversión. 
 

9.3  La generación de estados e indicadores financieros.  
 

    En contabilidad, el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un 
reporte financiero que muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los 
gastos en el momento en que se producen y el beneficio o pérdida generada por la 
empresa en un periodo de tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 10. Estado de Resultados.  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis del estado de resultado: 

a. Ingresos operacionales, provienen de la venta de la producción en el mercado 
nacional, a través de comercializadoras (INCORP, COLBIO) mediante contratos 
exclusivos a término fijo o indefinido. 

Comparativamente, durante los años proyectados, se observa una variación de 
ingresos, la poda o reemplazo de cultivo que se realiza anualmente o después de 
su cosecha afecta la producción y por consiguiente impacta los ingresos 
operacionales tal como lo demuestra su estado de resultado. 

b. Costos operacionales o de producción, inicialmente (año 2019) los costos 
operacionales se ubican en el 50.2% de los ingresos; y posteriormente se presentan 
unas variaciones comparativas durante los años proyectados.  Los costos de 
producción iniciales requieren de recursos financieros significativos en la etapa de 
preparación del terreno (fertilización, abonos, subsoleo, etc.)  y labores culturales, 
esenciales para una buena producción. Se observa que a partir del año 2020 hasta 
el 2022, los costos de producción se van normalizando o se consideran razonables 
si los comparamos con otras empresas del mismo sector y tamaño. 

MILES AV MILES AV AH MILES AV AH MILES AV AH

DETALLES $ % $ % V $ % V $ % V

INGRESOS OPERACIONALES 83,250 100% 170,829 100% 87,579 153,746 100% -17,083 146,819 100% -6,927

COSTOS:

(-) Costos de insumos 6,567 7.9% 8,827 5.2% 2,260 6,436 4.2% -2,391 4,541 3.1% -1,895

(-) Costos de produccion 35,193 42.3% 35,225 20.6% 32 27,841 18.1% -7,384 30,973 21.1% 3,132

TOTAL COSTOS 41,760 50.2% 44,052 25.8% 2,292 34,277 22.3% -9,775 35,514 24.2% 1,237

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 41,490 49.8% 126,777 25.8% 85,287 119,469 77.7% -7,308 111,305 75.8% -8,164

GASTOS:

(-) Gastos Administrativos 48,088 57.8% 50,429 29.5% 2,341 50,752 33.0% 323 50,572 34.4% -180

(-) Gastos Bancarios 9,395 11.3% 10,461 6.1% 1,066 11,648 7.6% 1,187 12,971 8.8% 1,323

(-) Gastos Depreciacion 789 0.9% 755 0.4% -34 560 0.4% -195 560 0.4% 0

TOTAL GASTOS 58,272 70.0% 61,645 36.1% 3,373 62,960 41.0% 1,315 64,103 43.7% 1,143

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS -16,782 -20.2% 65,132 38.1% 48,350 56,509 36.8% -8,623 47,202 32.1% -9,307

PORCENTAJE IMPUESTO DE RENTA 33% 32% 31% 30%

IMPUESTO DE RENTA 0 20,842 12.2% 20,842 17,518 11.4% -3,324 14,161 9.6% -3,357

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS -16,782 44,290 25.9% 27,508 38,991 25.4% -5,299 33,041 22.5% -5,950

AV = Analisis vertical

AH = Analisis horizontal

V   = Variacion

ESTADO DE RESULTADO EN MILES DE PESOS

ANALISIS FINANCIERO VERTICAL Y HORIZONTAL

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022



 

c. Utilidad bruta operacional, en la medida en que los costos de producción sean 
razonables, estables y adecuados para este tipo de cultivos, la utilidad tendrá una 
posición relevante para la empresa, tal como se evidencia en el estado de resultado. 

 

 

     Durante los periodos proyectados se observa que la compañía generó utilidades 

operacionales del 4.42, 12.12, 10.26 y 8.58 veces respectivamente para cada año.  

Es decir que la empresa dispone de una capacidad, en cuanto a utilidades, 

suficiente para pagar intereses superiores a los actuales, o sea que, desde este 

punto de vista y cuando sea necesario, se tiene la posibilidad de obtener más 

recursos del sector financiero. 

d. Gastos (administrativos), los gastos administrativos es el rubro de mayor peso 

dentro del total de gastos, representan inicialmente (año 2019) 57.8% de los 

ingresos con tendencia hacia la baja por efecto de la razonabilidad y estabilización 

de estos gastos.  El concepto más representativo dentro del rubro gastos 

administrativos lo asume el arrendamiento de tierra, la empresa no cuenta con un 

terreno propio para desarrollar el cultivo, los demás son gastos razonables que debe 

incurrir la empresa para desarrollar su objeto social. 

e. Impuesto de renta, de acuerdo con la ley de crecimiento, el impuesto de renta 

tiene una tendencia hacia la baja por cada uno de los años proyectados, tal como 

se aprecia en el estado de resultado. 

f. Utilidad después de impuesto, las utilidades brutas a partir del año 2020, teniendo 

en cuenta el tamaño de la empresa y en comparación con otras del mismo sector, 

arrojan utilidades brutas razonables y de importancia significativa.  A través de su 

consolidación como empresa pueden ser mucho mejor. 

 

 

 

 

FORMULA 2019 2020 2021 2022

Utilidad Operacional 41,490 126,777 119,469 111,305 

Intereses Pagados 9,395    10,461    11,648    12,971    

Veces 4.42      12.12      10.26      8.58        

COBERTURA DE INTERESES



 

Tabla 11.  Balance General Cultivemos H.G. S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
ANÁLISIS FINANCIERO: 
 
Indicador de liquidez = 
 
    Por tratarse de una nueva empresa en proceso de consolidación, podemos 
observar que no se manejarán obligaciones a corto plazo sino a largo plazo, con el 
objeto de optimizar el flujo de caja.  Teniendo en cuenta los resultados del indicador 
de cobertura de interés, la empresa tiene la suficiente capacidad para obtener más 

VALORES AV % VALORES AV % AH VALORES AV % AH VALORES AV % AH

CAJA 500 0.98 500 0.47 0 500 0.33 0 500 0.27 0

BANCO 36,065 70.96 90,480 85.77 54,415 134,890 89.71 44,410 168,723 91.41 33,833

MATERIALES Y SUMINISTROS 3,266 6.43 567 0.54 -2,699 7,363 4.90 6,796 9,906 5.37 2,543

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39,831 78.37 91,547 86.78 51,716 142,753 94.94 51,206 179,129 97.04 36,376

ACTIVOS FIJOS

VEHICULO 1,200 2.36 1,200 1.14 0 1,200 0.80 0 1,200 0.65 0

MAQUINARIAS 2,598 5.11 2,598 2.46 0 2,598 1.73 0 2,598 1.41 0

MUEBLES Y ENSERES 2,950 5.80 3,850 3.65 900 3,850 2.56 0 3,850 2.09 0

EQ. DE COMPUTACION 6,300 12.40 6,300 5.97 0 6,300 4.19 0 6,300 3.41 0

DEPRECIACION ACUMULADA -2,055 -4,200 -6,345 -8,490

TOTAL ACTIVO FIJO 10,993 21.63 13,948 13.22 2,955 7,603 5.06 -6,345 5,458 2.96 -2,145

TOTAL DE ACTIVOS 50,824 100.00 105,495 100 54,671 150,356 100 44,861 184,587 100.00 34,231

PASIVO  

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones Bancarias 65,605 100 55,144 100 -10,461 43,496 100 -11,648 30,525 100 -12,971

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 65,605 100 55,144 100 -10,461 43,496 100 -11,648 30,525 100 -12,971

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 2,000 2,000 2,000 2,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 65,132 56,509 47,202

PERDIDAS DEL EJERCICIO -16,781 0 0 0

UTILIDAD ACUMULADAS 0 0 65,132 121,641

PERDIDAS ACUMULADAS 0 -16,781 -16,781 -16,781

TOTAL PATRIMONIO -14,781 50,351 106,860 154,062

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 50,824 105,495 150,356 184,587

año 2019 año 2020 año 2021 año 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO

EN MILES DE PESOS ($)



 

recursos del sector financiero por encima de lo proyectado y pagar los intereses que 
se generan. 
 

Nivel de endeudamiento = Total pasivos con terceros / Total activos = 
 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Interpretación 

 
 

65.605/50.824 
 
 
 
 

1.29 

 
 

55.144/105.495 
 
 
 
 

52.27 

 
 

43.496/150.356 
 
 
 
 

28.93 

 
 

30.525/184.187 
 
 
 
 

16.54 

Aunque el primer año 
2019, no muestra un 
indicador favorable, 
podemos observar que 
para los años siguiente se 
presenta una mejoría, o 
sea, que por cada peso 
($1.oo) que la empresa 
tiene invertido en activos, 
52.27, 28.93 y 16.54 han 
sido financiado por los 
acreedores, 
respectivamente.  En 
otras palabra los 
acreedores son dueños 
de la sociedad en un 
52.27%, 28,93% y el 
16.54%, quedando los 
socios o accionistas 
dueños de la diferencia. 

 

Margen bruto de utilidad = Utilidad bruta / Ventas netas 
 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Interpretación 

 
 
41.490/83.250 
 

49.84% 
 

 
 
126.777/170.829 
 

74.21% 

 
 

119.469/153.746 
 

77.71% 
 

 
 

111.305/146.819 
 

75.81% 

Las ventas de la 
empresa generan 
unas utilidades brutas 
muy atractivas, las 
cuales se ubican en 
un 49.84%, 74.21%, 
77.71% y 75.81%, 
respectivamente, o 
sea, que por cada 
peso vendido se 
generan utilidades 
porcentuales que se 
detallan con este 
indicador, año por 
año.  

 

 
 



 

Rendimiento del patrimonio = Utilidad neta / Patrimonio 
 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Interpretación 

 
-

16.782/14.78
1- 

 
65.132/50.35

1 
 
 
 
 
 

 
56.509/106.8

60 
 

52.88% 

 
47.202/154.0

62 
 

30.64% 

No se presentaron rendimiento por los 
dos primeros años (2019 y 2020), sin 
embargo, a partir del 2021 se observan 
cifras favorables para los socios.  Esto 
quiere decir que los socios o dueños de 
la empresa obtuvieron un rendimiento 
sobre su inversión del 52.88% y 30.64% 
respectivamente. 

 

    En términos generales la empresa o proyecto empresarial augura buenos 
resultados económicos para los socios y terceros.  Es normal y razonable que al 
inicio de cualquier actividad económica no se generen los resultados deseados por 
los inversionistas ya que esta se encuentra adaptándose al mercado competitivo 
para lograr el objetivo final. 
 
   Cabe resaltar que las variaciones comparativas año por año son favorables para 
el crecimiento de la empresa y su valor adquirido. 
 

9.4 Los costos y gastos  

 

     En cada año perteneciente al estudio en cuestión, los costos más altos son los 

concernientes a la producción (preparación del terreno, siembra, fertilización). 

     En la tabla 9, se puede observar que los costos de producción equivalen al 83% 

de los costos totales promedios de los años del 2019 al 2022. 

 

Tabla 12.  Costo promedio 2019-2022 Cultivemos H.G. S.A.S. 

 

Costo promedio 2019-2022 

Tipos de costos Costos % Participación 

Costos de insumos  $          4.977.223  13% 

Costos de Mantenimiento  $          1.615.710  4% 

Costos de producción  $        32.308.010  83% 

Total  $        38.900.943  100% 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 8. Costo promedio 2019 - 2022 CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la Figura 11, se puede observar que dentro del Costo Promedio entre los 

años 2019 - 2022, el de mayor índice es el monto destinado a los de producción con 

un 83% del total equivalente a $ 32.308,010 así: 

 

     Los gastos más altos son los operacionales, en este caso los administrativos 

(Pago de nómina), el cual es necesario para la consecución del bien tangible, en 

este caso el producto (Higuerilla).  

 

Tabla 13.  Gastos promedios 2019-2022 Cultivemos H.G. S.A.S 

 

GASTOS PROMEDIO 2019-2022 

Tipo de gasto Gastos % 
Participación 

Arriendo (tierra)  $        11.871.904  5% 

Combustible  $    2.631.384,70  1% 

Papelería  $          2.377.759  1% 

Servicios (luz, internet, celular)  $          5.151.810  2% 

AGUA  $             887.696  0% 

MANTENIMIENTO  $          7.072.510  3% 

Gastos Financieros – Intereses  $        23.679.762  10% 



 

Gastos Financieros -Cuatro x 
1000 

 $        40.320.000  17% 

Gastos Financieros –Asesoría  $              320.000  0% 

Nomina  $      150.004.198  61% 

Total  $      244.317.024  1,00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 9.  Gastos promedios 2019-2022 Cultivemos H.G. S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      En la tabla 9 y La figura 12, se puede observar que los gastos correspondientes 

a la nómina equivalen al 61% de los gastos totales promedios de los años del 2019 

al 2022. 



 

9.5 Los ingresos que se generan. 

 

     Los ingresos generados en CULTIVEMOS H.G. S.A.S, son provenientes por la 

venta del producto, fruto de la higuerilla. 

 

Tabla 14. Rendimientos por Individuos 

En esta tabla se puede resaltar el número de unidades de producción/ha y  los 

rendimientos de producción/planta. Teniendo estos datos se obtiene el volumen/ha 

el cual es de 9250 kilos. Esto ligado a su precio de venta durante el periodo 2019 – 

2022, arroja resultados diversos teniendo en cuenta las disminuciones del recobro 

de la fruta por perdida asociada a daños ambientales.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15. Ingresos por ventas años 2019 – 2020 

     Dado que el precio de venta por kilo de Higuerilla, en el año uno (1) de acuerdo 

a INCORP, empresa líder en producción de aceite ricino y comercialización en las 

principales comercializadoras,  es de $ 1.000 como se muestra en la tabla 14, 

acompañado de un volumen de producción de 9250 kilos  por el número de ha en 

producción, da como resultado los ingresos por venta del primer año.                                                                                                                                                                                                                                                              

De acuerdo a esto se estima  precios venta/kilo para cada año, calculándose así los 

ingresos de los años posteriores, teniendo en cuenta bajo este calculo que el año 2 

presenta la mayor producción y el mayor ingreso por ventas debido a que este lapso 

se tiene la totalidad de la siembra. 

 

 

año 1 año 2 año 3 año 4

10% 5% 10%

Nº DE INDIVIDUOS POR HECTAREA 2.500

RENDIMIENTOS (Kg / Ind.) 3,7

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Kg) 9.250

PRECIO DE VENTA POR KILO $ 1.000 $ 1.080 $ 1.166 $ 1.260

TOTAL PRODUCCION $ 9.250.000 $ 8.325.000 $ 8.787.500 $ 8.325.000

Año AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

 PRODUCCIÓN (kg) 83.250 158.175 131.813 116.550

Ingresos por Ventas 83.250.000,00$  170.829.000,00$  153.746.100,00$  146.819.433,60$  

INGRESOS POR VENTAS PRODUCTO HIGUERLLA



 

Fuente: Elaboración propia. 

     

 

9.6  La utilidad del negocio; la rentabilidad. 

     La utilidad se entiende como sinónimo de ganancia o diferencia, es la cifra 
producto de la diferencia entre las ganancias obtenidas por un negocio o una 
actividad económica, y todos los gastos en que se incurre durante el proceso. 

     Es decir, para la contabilidad, la utilidad es el resultado de descontar a los 
ingresos los gastos de producción: si la cifra final es positiva, serán ganancias; si no 
lo es, serán pérdidas. 

Tabla 16. Utilidades Cultivemos H.G. S.A.S. 2019-2022 

En este caso la utilidad del negocio presenta diferencias entre los años analizados, 

arrojando valor negativo en el primer año debido a que los ingresos por la venta del 

producto son inferiores (No se encuentra en su totalidad la siembra del cultivo y por 

ende la producción es baja con relación a los años posteriores).  

     En los años siguientes no se observa un equilibrio en la tendencia de la utilidad, 

ya que esto hace parte de la dinámica poblacional del cultivo, dicho en otras 

palabras, renovación del cultivo, trayendo como consecuencia disminución en la 

productividad. 

     Por otro lado, se puede decir que este proyecto en términos de Rentabilidad 

“Significa que después de haber cancelado todas las obligaciones al final del 

ejercicio sigue un saldo favorable. 

 

https://concepto.de/ganancia/
https://concepto.de/contabilidad/


 

 

Fuente: elaboración propia 

9.7 La rotación de cartera 

 

     Financieramente hablando, la rotación de Cartera nos permite identificar cuánto 

tiempo nos tomar recuperar las ventas a crédito que hemos realizado, un dato 

importante, por cuanto estamos financiando a nuestros clientes y eso tiene un costo 

financiero. 

     De esta manera se puede decir que CULTIVEMOS H.G. S.A.S realizará las 

ventas directas a su cliente, contemplando el 50% del valor de la compra al 

momento de ser despachado y el otro 50% a los 30 días de haber realizado el envío 

de la mercancía. 

 

9.8  La responsabilidad sobre el manejo financiero. 

 

     La responsabilidad financiera de CULTIVEMOS H.G. S.A.S vendría siendo la de 

los propios dueños, los cuales tienen la capacidad financiera y la visión y ellos 

mismos pueden guiar el negocio, apoyados poco a poco con el crecimiento propio 

de la organización. 

 

9.9  La planeación y control de las finanzas de la empresa  
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     En este aspecto, se tendrá en cuenta las reservas de la organización, dicho de 

otra manera “son Utilidades por Distribuir hasta que no cumpla su cometido”. 

     En este caso en particular, estas reservas serán destinadas para compra del 

terreno donde se desarrolla el cultivo, esto sería una estrategia a largo plazo donde 

se verá el crecimiento de la organización, teniendo en cuenta que un proyecto 

empresarial agropecuario tiene como base fundamental el suelo.  

 

9.10 Los planes de inversión y financiamiento  

 

El plan de inversión lo que hace es recoger los elementos materiales que necesita 

una empresa para el desarrollo de su actividad. 

Primero se procederá a elaborar un inventario con aquellos elementos materiales 

necesarios y en el que se detalle la cuantificación económica de los mismos. 

Además es conveniente precisar en qué momento será necesaria la adquisición. 

La inversión estará basada en: 

 Arrendamiento de tierras: Este arrendamiento de tierras será de manera 

provisional ya que a futuro se pensara en realizar compra suelos a fin de 

disminuir gastos. 

 Maquinaria: Con relación a esta, es indispensable poseer ciertas maquinarias 

que agilicen los procesos operativos. 

 Adquisición de semillas: Es esta quizás la de mayor relevancia dentro del 

proyecto como tal, ya que de esta depende el éxito de nuestra empresa. La 

adquisición del material debe hacerse a través de entidades que provean un 

producto de excelente calidad garantizando así nuestra cosecha. Se debe 

tener en cuenta que esta misma entidad que proporciona la semilla se 

encargará de la compra de la producción. 

Dentro del plan de financiamiento de la empresa se tendrá como punto principal la 

adquisición del dinero por parte de una entidad financiera, en este caso el banco 

Agrario de Colombia, el cual tiene por objeto financiar en forma principal, pero no 

exclusiva, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, 

pesquero, forestal y agroindustrial.  

El banco otorgará a la compañía un periodo de espera (tiempo muerto) para el 

comienzo del pago de la deuda.  



 

En la sección anexos se puede ver la tabla de amortización (Anexo A), tabla en 

donde se puede observar los montos de los pagos para capital e intereses 

correspondientes al periodo a saldar. 

 

9.11 Los presupuestos. 
 

     El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las 

condiciones de la operación y de los resultados a obtener por un organismo en un 

periodo determinado.  ANEXO B 

 

 

Tabla 17. VPN años 2019-2022 CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

 

 

 

    Significa que después de haber cancelado todas las obligaciones al final del 

ejercicio sigue un saldo favorable. 

 

Tabla 18. TIR años 2019-2022 CULTIVEMOS H.G. S.A.S. 

Esto quiere decir, Si la TIR es mayor que la tasa de descuento inicial, significa que 

el interés  equivalente sobre el capital generado por el proyecto es superior al interés 

mínimo aceptable del capital bancario. En este caso el proyecto es aceptable. 

Valores

4

Anual

10%

-$ 75.000.000,00Inversión inicial

Datos

Número de periodos

Tipo de periodo

Tasa de descuento

0 1 2 3 4

$ 115.018.569,47 $ 107.160.847,01

Detalle

Flujo efectivo Neto Proyectado (75.000.000,00)$           $ 38.994.100,00 $ 122.501.340,80

PERIODO

No VFN (1+i)^n VFN/(1+i)^n

0 75.000.000-$                  75.000.000-$                 

1 38.994.100$                  $ 1,10 35.449.182$                 

2 122.501.341$                $ 1,21 101.240.778$               

3 115.018.569$                $ 1,33 86.415.154$                 

4 107.160.847$                $ 1,46 73.192.300$                 

221.297.413,4$            



 

 

Fuente: Elaboración propia 

       

11. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL FRUTO DE 
HIGUERILLA EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA DEL 

MAGDALENA. 

 

11.1  Los canales de comercialización de la empresa 
  

     Para el caso de CULTIVEMOS H.G. S.A.S., el canal de comercialización a utilizar 

es el tradicional o directo, el cual consiste en la comercialización directa con el 

cliente; estos son los mayoristas, minoristas y el sector industrial. 

De acuerdo al cliente y sus características, los cuales serán mencionados 

posteriormente, se diseñará la estrategia y los canales de comercialización para 

cada uno de ellos. 

 

Figura 10. Canales de comercialización 

TIR

VAN

5% $ 260.768.424,23

10% $ 221.297.413,36

15% $ 188.432.664,66
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35% $ 100.111.733,78

36% $ 96.952.369,97

37% $ 93.881.141,18

38% $ 90.894.835,26

39% $ 87.990.382,60

40% $ 85.164.848,67

45% $ 72.126.865,82

TIR 40%



 

 

 
SECTOR 

INDUSTRIAL 

 MAYORISTAS   PRODUCTOR 

 Para CULTIVEMOS H.G. S.A.S., el canal de comercialización propuesto 

será la venta directa en la plaza, dicho en otras palabras al comprador directo esto 

es la zona industrial de barranquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

    Los canales de comercialización son las vías por donde circulan los productos 

desde su origen, el fabricante, hasta el consumidor final. En este caso, la figura 3 

muestra que los canales de la organización CULTIVEMOS H.G. S.A.S. están 

formados por empresas independientes a la  misma, y que estos a su vez, cumplirán 

la función de comercializar.  

 

 

11.2       Las estrategias de mercadeo 
 

     CULTIVEMOS H.G. S.A.S pondrá en práctica las siguientes estrategias de 

mercadeo:  

 

 Posicionamiento de producto 

 

     En este caso, que nuestros clientes reconozcan la calidad de nuestro producto, 

siendo este un factor diferenciador frente a competidores del mismo sector. 

 

 

PRODUCTO: En este caso el producto para el mercado objetivo de CULTIVEMOS 

S.A.S. H.G. será el fruto de higuerilla, la cual es necesario para cubrir las 

oportunidades de venta en el sector industrial de la ciudad de Barranquilla, el cual 



 

utilizará el producto como materia prima para la elaboración de pinturas, barnices, 

esmaltes para pintauñas entre otras.   

 

PRECIO: Con esta práctica de marketing CULTIVEMOS H.G. S.A.S buscará 

incursionar en el mercado, penetrando con valor que este soportado por la demanda 

de ese momento o sea fijación de precios por paridad con el objeto de eliminar 

drásticamente su importancia y en cuanto al producto como tal se tomara como 

punto de partida su característica tangible tal como es el porcentaje de aceite en la 

semilla.  

  

PLAZA: Para el caso de la plaza en CULTIVEMOS H.G. S.A.S., sería la venta 

directa al sector industrial como se mencionó en el párrafo anterior, lo cual buscaría 

que el producto como tal se encuentre disponible en el canal de distribución 

deseado. 

 

PROMOCIÓN: En cuanto a esta práctica de mercado, CULTIVEMOS H.G. S.A.S 

buscará obtener el posicionamiento deseado, a fin de satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 

11.2.1    Asociación con empresas del sector 
 

     CULTIVEMOS H.G. S.A.S. dirigirá esfuerzos para asociarse con competidores y 

convertirlos en socios, buscando de esta manera vender su producto a través de 

canales y relaciones proveedor-clientes ya construidas. De este modo se 

comenzará a reducir el número de competidores y convertirlas en alianzas 

estratégicas. 

11.3 Mercado Objetivo 
 

     El aceite de ricino tiene una gran variedad de aplicaciones en la industria, por 

ejemplo: en la composición de pinturas, barnices, cosméticos, productos 

terapéuticos, lubricantes, Biocombustibles, plásticos, etc. Con el propósito de 

maximizar utilidades, CULTIVEMOS H.G. S.A.S. enfocará en los clientes 

principalmente de origen nacional y en la costa caribe. 

 

Figura 11. Consumo de aceite de ricino por zona metropolitana. 

     En la figura 11, se puede notar que la zona Metropolitana de mayor consumo de 

aceite Ricino entre los años 2002 – 2007 es la cuidad de Cartagena. 



 

  De acuerdo a Roser y Cerón (2013), el 66.8% de la demanda nacional de aceite 

de ricino extraído del fruto de higuerilla lo genera Cartagena, debido a que en esta 

metrópoli se encuentran focalizadas las industrias que se encargan de la fabricación 

de plaguicidas y otros productos químicos para el uso agropecuario. 

 

 

Fuente: Tomada de (Rosero & Cerón, 2013). 

      

    Tabla 19. Ubicación de empresas comercializadoras de aceite de ricino a nivel 
nacional.  

     La tabla 19, muestra las empresas nacionales y su demanda estimada en 

toneladas por año del aceite ricino comercializado a partir del fruto de la higuerilla. 

 

EMPRESAS NACIONALES 
DEMANDA ESTIMADA 

(Aprox) Ton/Año 
DEPARTAMENTO 

Higueroil de Medellín 40000 Antioquía 

Gobernación de Caldas 10000-20000 Risaralda 

Castor Oíl Colombia 10000 Cundinamarca 

Green Oíl 15000 Cundinamarca 

Colombiana de Biocombustible S.A 10000 Cundinamarca 



 

FedeBiocombustible 20000 Cundinamarca 

Corpoica 40000 Cundinamarca 

Alteagro 10000 Cundinamarca 

 

Fuente: Publicaciones editoriales económicas del país, Revista Poder, y Portafolio   

       En la tabla 11 se muestra la ubicación de las empresas comercializadoras de 

aceite ricino a nivel nacional y su demanda estimada en toneladas por año, en los 

departamentos de Antioquia, Risaralda y Cundinamarca. 

   

11.4 La identificación de necesidades y expectativas de los clientes  

 

     Debido a la naturaleza de nuestro producto, las necesidades y expectativas de 

los clientes se ven satisfechas gracias a características y propiedades de la semilla 

del fruto de la higuerilla tales como:  

 Porcentaje o contenido de aceite (entre el 46 y 48% de su peso en aceite, 

siendo su principal componente el ácido ricinoléico (89 – 90%) 

 Porcentaje de semilla (Para el cliente potencial el 100% de la producción, con 

características deseables tales como (Grano limpio, bien manejado y seco)  

 Peso de semilla 35 gramos aproximadamente (semilla seca). 

 

     El cumplimiento en conjunto de estas variables, traduce un producto final que 

cumple con las necesidades de los clientes y que resulta atractivo para el mercado. 

11.5  El análisis de la competencia  
 

     El análisis de la competencia tiene como propósito identificar y determinar las 

fortalezas y debilidades de compañías que brindan un producto semejante y/o 

sustituto al nuestro. 

11.6  La fijación de precios 

 

      Según (Nagle, 1998) el propósito de la fijación de precios en función del valor 

es determinar el precio en forma más rentable capturando más valor, no 

necesariamente a través de una mayor cantidad de ventas.  

      Para lograr fijar el precio del producto, se debe tener en cuenta la oferta y la 

demanda en la industria, la percepción de los beneficios del producto por parte de 



 

los clientes, el entorno de la competencia y los márgenes esperados de los distintos 

integrantes de los canales de distribución. (Cyr, 2003). 

     Colombiana de Biocombustibles S.A. es una empresa privada que promociona 

el encadenamiento productivo y comercial de oleaginosas (Higuerilla, Piñón Y 

Sacha Inchi) para la extracción, elaboración y venta de aceites vegetales y 

biocombustibles de segunda generación, mitigando los efectos dañinos que sobre 

el ambiente causan los combustibles fósiles, creando desarrollo social en los 

sectores agrícolas tradicionalmente excluidos, establece el precio de venta de 

semilla de higuerilla por kilo de: $1000 m/c. el cuál es el referente a nivel nacional 

para la compra y  la producción del fruto de la higuerilla. De esta manera y para ser 

competitivos, se introducirá nuestro producto al mercado. 

 

11.7 El diseño del producto 
 

     Cuando hablamos del diseño del producto como tal, se hace referencia a la forma 

como se comercializa, en este caso el producto se entregará a nuestros clientes de 

la forma como se observa en la figura 4, cumpliendo con ciertas características 

físicas y de higiene para aportar a este un valor agregado. 

Figura 12. Diseño del producto Higuerilla 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

12 LA MANERA CÓMO SE ESTÁ ADMINISTRANDO EL CONOCIMIENTO 
 

     La administración del conocimiento es manejar y administrar la información y 

para esto necesita formar y reorganizar todo el capital intelectual de las personas 

que trabajan para la organización con el fin de desarrollar la capacidad de aprender 



 

y generar un nuevo conocimiento o mejorar el ya existente.  (Otter, T., & Cotez, M, 

2003). 

     CULTIVEMOS HG S.A.S.  enfocará la gestión del conocimiento desde el punto 

de vista de las personas, ya que son ellos, el capital humano, los que deben 

desarrollar competencias de: 

● Competencias que ayudan a aprender la información. 
● Competencias que ayudan a mejorar el pensamiento. 
● Competencias que ayudan a interactuar mejor con los colegas y el mundo 

que nos rodea. 

     Adicionalmente se pondrá en utilización un enfoque que se podría llamar 

“aprender de la información” ya que permite: 

● Localizar fuentes de información. 
● Ser inquisitivo, es decir, saber cuál es la pregunta problema correcta para 

convertir los datos obtenidos en información útil. 
● Capacidad de observación, es decir, escuchar con mentalidad abierta, 

observando y también percibiendo. 

     De esta manera CULTIVEMOS HG S.A.S.,  administrará el conocimiento de las 

personas pertenecientes a la organización. 

 

12.1  La manera cómo se está administrando la información. 
 

     Recolectar y almacenar información por solo hacerlo resulta improductivo para 

las organizaciones si no se desarrollan herramientas y/o mecanismos para la 

administración de la misma. CULTIVEMOS HG S.A.S. implementará los siguientes 

mecanismos de administración: 

 Facilitar la generación de datos 

     Es el mecanismo por el cual se ingresan los datos al sistema. Adicionalmente de 

brindar las herramientas adecuadas para la generación y recolección de la 

información, es importante reforzar con capacitaciones al personal. En este caso 

equipos de cómputo que faciliten el almacenamiento y orden de la información. 

 

 Procesamiento y transformación de los datos 



 

     Este proceso es prácticamente transparente al usuario, ya que en la mayoría de 

los casos son procesos. Los clientes pueden extraer datos para importarlos a otros 

sistemas o correr algún proceso. 

 

 Acceso a la información 

     Dependiendo del usuario este tendrá acceso a la información ya procesada y 

previamente analizada por el sistema, teniendo acceso a reportes en línea, o 

herramientas de apoyo para la toma de decisiones.  

 Protección de la información 

     Este paso es constante ya que los datos en todo momento son almacenados en 

unidades de almacenamientos físicos o en la red, en otras palabras, están todos los 

servidores en espejo; con la finalidad de proteger la información y poder recuperar 

el sistema en caso de fallas del mismo de una manera más rápida, aun así, por las 

noches se respaldan de manera automática todos los sistemas y bases de datos.  

 

12.2 Los procesos para búsqueda y selección de tecnologías 
 

     Las decisiones tomadas en esta etapa son de gran importancia para la operación 

y el uso de los recursos de manera eficiente de las compañías; de aquí depende 

que los elementos obtenidos, entre estos la tecnología, representen una ventaja 

competitiva, agregue valor y aumente la productividad en las organizaciones. Es 

importante mencionar que no siempre la tecnología de automatización es la mejor 

opción; esto depende de la naturaleza de la operación que se esté desarrollando. 

     Para hacer una correcta búsqueda y selección de tecnologías es necesario llevar 

al máximo la optimización de los recursos con que cuente la organización, desde 

otro punto de vista tiene como propósito la selección de herramientas tecnológicas 

de forma racional y que se encuentre en armonía con las necesidades ambientales 

y humanas. 

     Para facilitar el proceso de selección se diseñó la siguiente matriz, en donde se 

identifican los criterios de selección de cada una de las alternativas disponibles: 

 

 

 



 

Tabla 20. Criterio de selección. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.3 Los procesos para asistencia  y servicios técnicos  
 

     De esta menara se puede afirmar que la asistencia técnica se encuentra 

proporcionada por personal experto en la materia, brindada esta por el ente al cual 

se ofrece el producto. 

La asistencia técnica consta de: 

a. Visitas periódicas para evaluar el estado fitosanitario del cultivo tales 

como: 

 Riego y drenajes. 

 Fertilización. 

 Manejo de plagas y enfermedades. 

 Control de arvenses. 

 

b. Verificar y planificar la producción de la plantación. 

c. Realizar recomendaciones que propendan a la mejora del mismo, 

incluyendo con ello productos para control (Fungicidas, Herbicidas, 

entre otros) y sus dosis.   

 

12.4 El proceso de reclutamiento y selección  

 



 

     Antes de comenzar a explicar este punto, es importante mencionar que la 

manera más efectiva de obtener el mejor producto, servicio o proceso es tener el 

capital humano idóneo para llevar a cabo cualquier actividad económica. 

     Al comenzar toda organización, es decisivo definir el equipo de trabajo que 

permita obtener una alta productividad, eficiencia y bienes y servicios de calidad. 

     Los pasos a seguir para hacer el reclutamiento y selección de personal en 

CULTIVEMOS HG S.A.S son: 

 Identificación de las vacantes disponibles.  

 Analizar características del cargo vacante. 

 Definir las características y competencias necesarias para desarrollar el 

cargo. 

 Definir el tipo de reclutamiento, es decir si se va a usar reclutamiento interno 

(notificaciones y comunicados dentro de la compañía), externo (anuncios en 

periódicos, bolsas de empleo, centros de formación e internet) o mixto. 

 Obtener los perfiles de los candidatos de acuerdo al tipo de reclutamiento 

escogido. 

 Análisis y filtro de los perfiles acordes a las características y competencias 

requeridas para el cargo vacante. 

 Realización de pruebas y entrevistas. 

 Contratación. 

 Inducción. 

 Seguimiento. 

De esta manera CULTIVEMOS HG S.A.S. direcciona el proceso de reclutamiento y 

selección de personal. 

 

12.5  Evaluaciones de desempeño 
 

     La evaluación de desempeño es una herramienta de gestión que sirve para 

evaluar de qué manera las competencias de sus colaboradores, aportan al logro de 

los objetivos de la compañía. 

Dentro de los objetivos a medir en nuestro personal se encuentran: 

 Idoneidad del individuo para el puesto. 

 Capacitación. 

 Promociones. 

 Estimación del potencial del desarrollo de los empleados. 

 Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. 



 

 Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 

 

     Los objetivos para realizar la evaluación de desempeño en CULTIVEMOS H G 

S.A.S son: 

 Garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza entre las 

personas. 

 Propiciar que las personas asuman responsabilidades y definan metas de 

trabajo. 

 Desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y 

consultivo. 

 Crear un propósito de dirección, futuro y mejora continua de las personas. 

 Generar una expectativa permanente de aprendizaje, innovación, desarrollo 

personal y profesional. 

 Transformar la evaluación del desempeño en un proceso de diagnóstico, de 

oportunidades de crecimiento, en lugar de que sea un sistema arbitrario, 

basado en juicios. 

 

En el cuadro 1 se muestra un sistema formal para estimar el cumplimiento de las 

obligaciones laborales de un empleado. Es un proceso que sirve para juzgar o 

estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero, sobre todo, 

la aportación que hace al negocio de la organización; es decir, la medida en que los 

colaboradores contribuyeron para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Formato avaluación de desempeño. 

 

 



 

4

5 4 3 2 1

8

Puntualidad: Cumple   con los horarios establecidos en el trabajo.    Llega a la hora 

programada  y entrega  trabajos a tiempo, de acuerdo con fechas acordadas y 

cumple los  términos determinados en el reglamento.

9
Conocimiento del trabajo: Entiende las funciones y responsabilidades del puesto. 

Posee los conocimientos y habilidades necesarios para el puesto.

10
Planificación y resolución: Trabaja de forma organizada. Requiere una supervisión 

mínima.  Identifica problemas.  Reacciona rápidamente ante las dificultades

1

3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4

2 1

5 4 3 2

3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5

Comunicación: Expresa sus inquietudes en forma constructiva y las comunica a 

quien corresponde inculcando los  valores de la organización para tomar las 

acciones o correctivos necesarios.

4

Presentación Personal: Su imagen personal  representa el  nivel institucional 

requerido de acuerdo con la naturaleza de sus funciones.El uso adecuado de la 

dotacion personal e industrial

5 4 3

5 4 3

EVALUACION DE DESEMPEÑO

FORMATO VIGENCIA

NIVEL DE EDUCACION
5.      Excelente El trabajador cumple de forma excelente el aspecto a evaluar.                                                                                                   

4.      Sobresaliente Eltrabajador cumple sobradamente el aspecto a evaluar.                                                                                                     

3.      Satisfactorio El trabajador cumple bien el aspecto a evaluar.                                                                                                                          

2.      Necesita mejorar El trabajador cumple de forma suficiente el aspecto a evaluar.                                                                                                 

1.      No satisfactorio El trabajador no cumple suficientemente con el aspecto a evaluar

ITEM DESCRIPCION

CARGO

INSTRUCCIONES

Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los 

indicadores de este formato, califique asi: Lea detenidamente la definición de cada indicador.                                                                                                                   

Evalúe al trabajador en el cargo que desempeña actualmente, marque con una X la calificiación  

que mejor expresa el juicio global que mejor lo describa en cada punto.  El cuidado y la 

objetividad con que efectue la evaluación determinará la utilidad  de esta para usted, el 

EVALUACION DEL JEFE 

INMEDIATO CON EL 

EVALUADO

C.C

CARGO

C.C

CODIGO
VERSION
PAGINA

FECHA DE LA EVALUACION

DATOS

NOMBRE COMPLETO

DEPENDENCIA

EVALUADOR

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

servicio con el fin que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.1
2 1

5

Relaciones Interpersonales: Se Interesa en establecer y mantener relaciones 

cordiales de contacto con personas que intervienen en el desarrollo de los 

procesos con la finalidad de conseguir los objetivos estratégicos de la empresa con 

6

Trabajo en Equipo: Coopera efectivamente con sus compañeros de trabajo.  Ofrece 

ayuda sin solicitársela y se preocupa por ayudar a conseguir los resultados 

esperados por el equipo. Trabaja bien con distintos tipos de persona.

7
Liderazgo: Asume con entusiasmo el liderazgo de los procesos de cambio  que 

requiere la empresa

2

Responsabilidad: Se preocupa por los asuntos del cargo. Responde por las 

consecuencias de sus actos. Demuestra compromiso con las metas de la Empresa  

y de su área de trabajo. Enfatiza lo positivo de su organización. Posee un alto grado 

de compromiso con el logro de los Objetivos de la organización.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 5 4 3 2 1

2 5 4 3 2 1

3 5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

13
Calidad del trabajo: Considera la pulcritud y seguridad de los resultados sin 

atender los volumenes de cantidad 

11
Productividad: Consigue los objetivos. Puede manejar varios proyectos a la vez. 

Consigue los estándares de productividad.

12

Habilidades de dirección: Transmite bien los objetivos a los integrantes de su área. 

Comunica a todos en su área el éxito en el cumplimiento de objetivos. Demuestra 

dotes de liderazgo. Motiva a su equipo para conseguir los objetivos.

NECESIDADES DE CAPACITACION

Capacitaciones que consideren necesarias a recibir durante el próximo periodo buscando mejoras del desempeño laboral

ITEM DESCRIPCION

EFICACIA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS
EVALUACION DEL JEFE 

INMEDIATO CON EL 

EVALUADO

ASPECTOS A MEJORAR

COMPROMISOS DE MEJORA

EVALUADO

ASPECTOS RELEVANTES

FORTALEZAS

EVALUADOR

RETROALIMENTACION DEL EVALUADOR

Por favor realice la retroalimentación sobre la evaluación de desempeño del empleado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUADOR

VBO GERENCIA DE AREA

RETROALIMENTACION DEL EVALUADOR

EVALUADO

Por informe si el yrabajador presenta alguna novedad en el año, como sanciones, descargos, llegadas tardes, etc.

RETROALIMENTACION DEL EVALUADOR

Por favor realice la retroalimentación sobre la evaluación de desempeño del empleado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

12.6  El clima y desarrollo organizacional 
 

     El clima organizacional es el nombre dado al ambiente generado por las 

emociones de los miembros de un grupo u organización, el cual está relacionado 

con la motivación de los empleados.  

    El clima organizacional muestra un cierto nivel positivo o negativo en las 

interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar 

sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre 

los miembros de la organización. Clima organizacional implica tratar un grupo de 

componentes que ofrece una visión amplia de la organización. 

Cultivemos HG S.A.S atacará cada uno de estos componentes así: 

 Ambiente físico 

     Comprende el espacio físico, las instalaciones, los equipos instalados, el color 

de las paredes, la temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. En este caso 

la organización CULTIVEMOS H.G. S.A.S. contará con la instalación que apunte a 

suplir las necesidades del ambiente físico laboral con el uso de equipos de aire 

acondicionado, sillas ergonómicas y espacios destinados al descanso de los 

empleados. 



 

 Características estructurales 

Como el tamaño de la organización, su estructura formal y el estilo de dirección. 

 

 Ambiente social 

     En particular este abarca aspectos como el compañerismo, los conflictos entre 

personas o entre departamentos, la comunicación y otros. Este factor se atacará a 

través de talleres que fortalezcan las normas básicas de convivencia entre 

compañeros. 

 

 Características personales 

     En este caso son las aptitudes y las actitudes, las motivaciones, las expectativas. 

En esta área a través de decisiones y herramientas participativas. 

 

 Comportamiento organizacional: 

     Compuesto por aspectos como la productividad, el ausentismo, la rotación, la 

satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. 

 

Desarrollo organizacional 

 

     En el campo del Desarrollo organizacional se trata acerca del funcionamiento, 

desarrollo y efectividad de las organizaciones humanas.  

    Una organización se define como dos o más personas reunidas por una o más 

metas comunes. Se concibe el desarrollo organizacional como el esfuerzo libre e 

incesante de la gerencia y todos los miembros de la organización en hacer creíble, 

sostenible y funcional a la organización en el tiempo, poniéndole énfasis en el capital 

humano, dinamizando los procesos, creando un estilo y señalando un norte desde 

la institucionalidad.  

     Para utilizar esta herramienta se emplea un proceso fundamental como lo es el 

aprendizaje, que es la vía por la cual se accede al conocimiento adquiriendo 

destrezas y habilidades produciendo cambios en su comportamiento; es por esta 

razón que hay que tener en cuenta los aspectos que influyen en el rendimiento de 

los elementos que constituyen la organización. 



 

     El desarrollo organizacional de CULTIVEMOS H.G. S.A.S irá muy de la mano al 

desarrollo de personas, esto implicará un esfuerzo constante por mejorar la 

formación y el desarrollo, tanto los personales como los de los demás, a partir de 

un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la organización. No se tratará 

de enviar a las personas a cursos de formación sino de un esfuerzo por 

desarrollarlos de manera integral.  

 

12.7 Los procesos de capacitación 

 

     El proceso de capacitación tiene como fin el aprendizaje, fortalecimiento y la 

creación de nuevo conocimiento con el propósito de favorecer las competencias y 

habilidades para la ejecución de actividades puntuales y prevenir situaciones que 

aumenten las ineficiencias en las organizaciones. 

      CULTIVEMOS HG S.A.S. se tendrá contemplada la capacitación como un 

asunto que influirá sobre el valor que tiene una persona para la organización; 

tomando como punto de partida esta apreciación, se presentan las fases para 

realizar un proceso de capacitación exitoso para la compañía: 

 Detectar las necesidades de capacitación 

      Las necesidades relacionadas a competencias y/o habilidades a través del 

manifiesto de las mismas por parte del trabajador y que impiden desempeñar 

satisfactoriamente las funciones de su cargo; por otro lado, también se puede 

decir que consiste en encontrar las diferencias existentes entre lo que se debería 

hacer y cómo se está haciendo. 

 

Planeación del proceso de capacitación 

 

     Consiste en decidir con anticipación lo que se va a hacer, como hacerlo, 

cuando hacerlo y quién se encargará de hacerlo. Adicionalmente se tiene en 

cuenta las necesidades de la organización y los recursos disponibles. Para una 

correcta planeación debemos se debe identificar los siguientes aspectos: 

 Definir la necesidad que se va a suplir a través de la capacitación. 

 Establecer los recursos para el programa de capacitación (recursos de 

económicos, audiovisuales, tiempos etc.) 

 Verificación del cumplimiento del programa de capacitación a cabalidad 

 Ejecución 



 

     Es la puesta en marcha del plan de capacitación; esto implica coordinación de 

intereses, esfuerzos y tiempos del personal involucrado 

 Evaluación  

     Se encarga de medir resultados con base al nivel de aprendizaje en esta sección 

detecta errores y omisiones al desarrollo de los programas de capacitación, 

determina en qué medida se han logrado los objetivos. 

 Seguimiento 

     Permite evaluar la efectividad del programa de capacitación con base a los 

resultados obtenidos en el ambiente laboral. 

    Plantea la necesidad de conocer el impacto generado con el programa de 

capacitación 

 

12.8  Identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento 

 

     En el proceso de identificación de las necesidades de capacitación, 

CULTIVEMOS HG S.A.S. enfoca su atención en: 

 Los conocimientos, actitudes y habilidades técnicas que se requieren para el 

puesto. 

 Habilidades conceptuales como el análisis y solución de problemas. 

  habilidades para el logro de resultados. 

 Habilidades administrativas tales como la optimización de los recursos. 

 Habilidades en relaciones humanas como liderazgo, capacidad de motivar, 

de comunicación, trabajo en equipo entre otros. 

     Una vez identificadas las necesidades de capacitación, estas se establecen en 

términos de calidad, costos y tiempo. 

     En este punto se detectan las necesidades relacionadas a competencias y/o 

habilidades a través del manifiesto de las mismas por parte del trabajador y que 

impiden desempeñar satisfactoriamente las funciones de su cargo; por otro lado, 

también se puede decir que consiste en encontrar las diferencias existentes entre 

lo que se debería hacer y cómo se está haciendo. 

 

 

 



 

13 GLOSARIO 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

ASESORÍA: Acompañamiento y orientación mediante la cual se emiten conceptos 

relacionados con la implementación y desarrollo de políticas, planes, programas, 

proyectos o normatividad para facilitar la toma de decisiones, hacen parte de la 

asesoría las visitas en terreno, el acompañamiento de procesos con las entidades 

territoriales y la participación en procesos de concertación y seguimiento con las 

comunidades.   

ASISTENCIA TÉCNICA: Conjunto de actividades mediante las cuales se realiza 

transferencia de conocimiento, tecnología, métodos o procedimientos en la 

implementación o desarrollo de un tema específico, corresponden a este ítem las 

jornadas de capacitación, los talleres, los encuentros, los seminarios y todos los 

procesos que impliquen transferencia de conocimiento, buscando contribuir al 

desarrollo de las capacidades y habilidades de las entidades territoriales en los 

temas de la Dirección de Gobernabilidad Territorial.  

 

FEED-BACK: Instancia de retroalimentación o respuesta en el proceso de 

comunicación de los empleados. 

INDICADORES DE GESTIÓN: Se conoce como indicadores de gestión a aquellos 

datos que reflejan cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el 

pasado en el marco de una organización. La idea es que estos indicadores sienten 

las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. 

REGISTRO DE LABORES CULTURALES: Es un documento donde se relacionan 

ciertos acontecimientos o cosas en esta caso las labores concernientes al 

mantenimiento del cultivo tales como: Control Malezas, Resiembra, Monitoreo, 

especialmente aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial.  

REGISTRO DE RIEGO: Es un documento donde se relacionan datos precisos con 

relación a la irrigación del cultivo.  

REGISTRO DE FERTILIZACIÓN: Es un documento donde se relacionan 

información relevante del uso de los productos utilizados en el cultivo. 

REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DE QUÍMICOS: Es un documento en el cual 

se lleva contemplado cierta información relacionada  al uso de los pesticidas.  

REGISTROS PARA EL CONTROL PREVENTIVO: Es un documento donde se 

relaciona el mantenimiento preventivo constituye una acción, o las series de 

acciones necesarias, para alargar la vida útil del equipo de la organización. 



 

REGISTRO PARA LA RECOLECCIÓN DE FRUTA: Es un documento donde se 

deja consignada información relevante de la cosecha tales como: Cantidad de fruta, 

lote de procedencia, operario entre otras. 

ESTADO DE RESULTADO: Es un esquema donde se muestra una serie de 

procedimientos para hallar cual es la utilidad o pérdida del ejercicio en su defecto, 

además que nos muestra que tan rentable es la empresa. 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVOS: Según el Consejo Técnico de la 

Contaduría, se entiende que el flujo de efectivo “es un estado financiero básico que 

muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación. 

INDICADORES FINANCIEROS: Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros 

son ratios o medidas que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto 

de vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder del mercado. 

LIBROS CONTABLES: Son aquellos informes obtenidos de la contabilidad que nos 

sirven para extraer información tanto financiera como económica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El cultivo de la higuerilla se enmarcaría como una alternativa viable en un escenario 

socioeconómico y financiero  atractivo para el Departamento del Magdalena, ya que 

este, se puede constituir en una expectativa real de ingreso en las fincas de 

pequeños, medianos y grandes productores. Además permitiría brindar al medio 

ambiente soluciones teniendo en cuanta sus  beneficios ya que el aceite extraído 

de su fruto es biodegradable, fácil de manejar y con un menor impacto ambiental, 

este con respecto a emisiones contaminantes; por otro lado el biodiesel como 

combustible  está despertando interés como nueva alternativa energética – 

amigable con el medio ambiente  - teniendo una ventaja competitiva frente a otros 

cultivares (facilidad en su producción).  

En este contexto, la higuerilla es un cultivo alternativo, rústico, con poca inversión y 

rápido flujo de caja con muy buenas proyecciones de comercialización, y como parte 

de la cadena agroindustrial, mediante la cual se obtienen productos oleoquímicos, 

biocombustibles con una estabilidad de oxidación, la cual es un importante criterio 

de calidad para el biodiesel, a partir del almacenamiento, teniendo en cuenta 

factores como la temperatura y el biocombustible en contacto con aire y luz. 

Adicionalmente La planta ofrece control natural de plagas y enfermedades (es 

nematicida y fungistática) y la obtención de algunas sustancias a partir de sus hojas 

debido a sus diferentes facultades, que la diferencia con respecto a otros cultivos. 

A nivel técnico  financiero es factible producir y ver resultados positivos, ya que los 

suelos, mano de obra (manejo agronómico) y comercio de la higuerilla presenta un 

atractivo económico.  

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES PERSONALES 

 

 

El presente trabajo me permite de manera  amplia desarrollar el liderazgo personal, 

lo cual admite surgir en base a un propósito, o al objetivo en mente por cumplir. 

Directamente, es lo que concibe que nuestra vida tenga una razón de ser y que 

nuestras ideas pensamientos, acciones y decisiones estén encaminados a 

encontrarle sentido a la misma 

Esto abarca el hecho de empezar a establecer mi plan de vida, proyectarme en un 

futuro y comenzar a trazar el camino que voy a tomar para lograrlo. Dicho de otra 

manera “ver por qué existo y saber cuál es mi misión en la vida”. 
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75.000.000$            

0,9%

72

$ 1.419.884,90

NUMERO 

DE 

PREIODOS

SALDO INICIAL CUOTA FIJA INTERES
ABONO A 

CAPITAL
SALDO FINAL

0 75.000.000$            

1 75.000.000$        $ 1.419.884,90 675.000,0$          $ 744.884,90 74.255.115,10$      

2 74.255.115$        $ 1.419.884,90 668.296,0$          $ 751.588,87 73.503.526,23$      

3 73.503.526$        $ 1.419.884,90 661.531,7$          $ 758.353,17 72.745.173,06$      

4 72.745.173$        $ 1.419.884,90 654.706,6$          $ 765.178,35 71.979.994,71$      

5 71.979.995$        $ 1.419.884,90 647.820,0$          $ 772.064,95 71.207.929,76$      

6 71.207.930$        $ 1.419.884,90 640.871,4$          $ 779.013,54 70.428.916,23$      

7 70.428.916$        $ 1.419.884,90 633.860,2$          $ 786.024,66 69.642.891,57$      

8 69.642.892$        $ 1.419.884,90 626.786,0$          $ 793.098,88 68.849.792,69$      

9 68.849.793$        $ 1.419.884,90 619.648,1$          $ 800.236,77 68.049.555,92$      

10 68.049.556$        $ 1.419.884,90 612.446,0$          $ 807.438,90 67.242.117,02$      

11 67.242.117$        $ 1.419.884,90 605.179,1$          $ 814.705,85 66.427.411,17$      

12 66.427.411$        $ 1.419.884,90 597.846,7$          $ 822.038,20 65.605.372,97$      

13 65.605.373$        $ 1.419.884,90 590.448,4$          $ 829.436,55 64.775.936,42$      

14 64.775.936$        $ 1.419.884,90 582.983,4$          $ 836.901,48 63.939.034,94$      

15 63.939.035$        $ 1.419.884,90 575.451,3$          $ 844.433,59 63.094.601,35$      

16 63.094.601$        $ 1.419.884,90 567.851,4$          $ 852.033,49 62.242.567,86$      

17 62.242.568$        $ 1.419.884,90 560.183,1$          $ 859.701,79 61.382.866,07$      

18 61.382.866$        $ 1.419.884,90 552.445,8$          $ 867.439,11 60.515.426,96$      

19 60.515.427$        $ 1.419.884,90 544.638,8$          $ 875.246,06 59.640.180,90$      

20 59.640.181$        $ 1.419.884,90 536.761,6$          $ 883.123,28 58.757.057,62$      

21 58.757.058$        $ 1.419.884,90 528.813,5$          $ 891.071,39 57.865.986,24$      

22 57.865.986$        $ 1.419.884,90 520.793,9$          $ 899.091,03 56.966.895,21$      

23 56.966.895$        $ 1.419.884,90 512.702,1$          $ 907.182,85 56.059.712,36$      

24 56.059.712$        $ 1.419.884,90 504.537,4$          $ 915.347,49 55.144.364,87$      

25 55.144.365$        $ 1.419.884,90 496.299,3$          $ 923.585,62 54.220.779,25$      

26 54.220.779$        $ 1.419.884,90 487.987,0$          $ 931.897,89 53.288.881,36$      

27 53.288.881$        $ 1.419.884,90 479.599,9$          $ 940.284,97 52.348.596,39$      

28 52.348.596$        $ 1.419.884,90 471.137,4$          $ 948.747,54 51.399.848,85$      

29 51.399.849$        $ 1.419.884,90 462.598,6$          $ 957.286,26 50.442.562,59$      

30 50.442.563$        $ 1.419.884,90 453.983,1$          $ 965.901,84 49.476.660,75$      

31 49.476.661$        $ 1.419.884,90 445.289,9$          $ 974.594,96 48.502.065,79$      

32 48.502.066$        $ 1.419.884,90 436.518,6$          $ 983.366,31 47.518.699,48$      

33 47.518.699$        $ 1.419.884,90 427.668,3$          $ 992.216,61 46.526.482,87$      

34 46.526.483$        $ 1.419.884,90 418.738,3$          $ 1.001.146,56 45.525.336,31$      

35 45.525.336$        $ 1.419.884,90 409.728,0$          $ 1.010.156,88 44.515.179,43$      

36 44.515.179$        $ 1.419.884,90 400.636,6$          $ 1.019.248,29 43.495.931,15$      

37 43.495.931$        $ 1.419.884,90 391.463,4$          $ 1.028.421,52 42.467.509,62$      

38 42.467.510$        $ 1.419.884,90 382.207,6$          $ 1.037.677,32 41.429.832,31$      

TABLA DE AMORTIZACION

MONTO PRESTAMO

INTERES MENSUAL

PERIODOS MENSUALES

CUOTAS FIJAS MENSUALES

Anexo A. Tabla de Amortización préstamo Banco Agrario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

39 41.429.832$        $ 1.419.884,90 372.868,5$          $ 1.047.016,41 40.382.815,89$      

40 40.382.816$        $ 1.419.884,90 363.445,3$          $ 1.056.439,56 39.326.376,33$      

41 39.326.376$        $ 1.419.884,90 353.937,4$          $ 1.065.947,52 38.260.428,81$      

42 38.260.429$        $ 1.419.884,90 344.343,9$          $ 1.075.541,04 37.184.887,77$      

43 37.184.888$        $ 1.419.884,90 334.664,0$          $ 1.085.220,91 36.099.666,86$      

44 36.099.667$        $ 1.419.884,90 324.897,0$          $ 1.094.987,90 35.004.678,95$      

45 35.004.679$        $ 1.419.884,90 315.042,1$          $ 1.104.842,79 33.899.836,16$      

46 33.899.836$        $ 1.419.884,90 305.098,5$          $ 1.114.786,38 32.785.049,78$      

47 32.785.050$        $ 1.419.884,90 295.065,4$          $ 1.124.819,46 31.660.230,33$      

48 31.660.230$        $ 1.419.884,90 284.942,1$          $ 1.134.942,83 30.525.287,50$      

49 30.525.287$        $ 1.419.884,90 274.727,6$          $ 1.145.157,32 29.380.130,18$      

50 29.380.130$        $ 1.419.884,90 264.421,2$          $ 1.155.463,73 28.224.666,45$      

51 28.224.666$        $ 1.419.884,90 254.022,0$          $ 1.165.862,91 27.058.803,54$      

52 27.058.804$        $ 1.419.884,90 243.529,2$          $ 1.176.355,67 25.882.447,87$      

53 25.882.448$        $ 1.419.884,90 232.942,0$          $ 1.186.942,87 24.695.505,00$      

54 24.695.505$        $ 1.419.884,90 222.259,5$          $ 1.197.625,36 23.497.879,64$      

55 23.497.880$        $ 1.419.884,90 211.480,9$          $ 1.208.403,99 22.289.475,65$      

56 22.289.476$        $ 1.419.884,90 200.605,3$          $ 1.219.279,62 21.070.196,03$      

57 21.070.196$        $ 1.419.884,90 189.631,8$          $ 1.230.253,14 19.839.942,89$      

58 19.839.943$        $ 1.419.884,90 178.559,5$          $ 1.241.325,42 18.598.617,47$      

59 18.598.617$        $ 1.419.884,90 167.387,6$          $ 1.252.497,35 17.346.120,12$      

60 17.346.120$        $ 1.419.884,90 156.115,1$          $ 1.263.769,82 16.082.350,30$      

61 16.082.350$        $ 1.419.884,90 144.741,2$          $ 1.275.143,75 14.807.206,55$      

62 14.807.207$        $ 1.419.884,90 133.264,9$          $ 1.286.620,04 13.520.586,51$      

63 13.520.587$        $ 1.419.884,90 121.685,3$          $ 1.298.199,63 12.222.386,88$      

64 12.222.387$        $ 1.419.884,90 110.001,5$          $ 1.309.883,42 10.912.503,46$      

65 10.912.503$        $ 1.419.884,90 98.212,5$             $ 1.321.672,37 9.590.831,09$         

66 9.590.831$           $ 1.419.884,90 86.317,5$             $ 1.333.567,42 8.257.263,66$         

67 8.257.264$           $ 1.419.884,90 74.315,4$             $ 1.345.569,53 6.911.694,13$         

68 6.911.694$           $ 1.419.884,90 62.205,2$             $ 1.357.679,66 5.554.014,47$         

69 5.554.014$           $ 1.419.884,90 49.986,1$             $ 1.369.898,77 4.184.115,70$         

70 4.184.116$           $ 1.419.884,90 37.657,0$             $ 1.382.227,86 2.801.887,84$         

71 2.801.888$           $ 1.419.884,90 25.217,0$             $ 1.394.667,91 1.407.219,92$         

72 1.407.220$           $ 1.419.884,90 12.665,0$             $ 1.407.219,92 -$                           



 

Insumos
Consumo max 

uds

Consumo 

actual uds

Peso / unidad  

(Kg)

Consumo 

Max  (Kg)

Consumo 

actual (Kg)

Producción 

proyectada 

(Ton)

Producción 

actual (Ton)

Indicador 

Objetivo      

(Kg/Ton)

Indicador 

actual 

(Kg/Ton)

Costo unitario 

($/kg)

Costo por indicador 

($/kg)

Costo actual 

($/Kg)

Abono cafetero 50 32,00 25 1250 800 50 42,55 $ 1.200,00 $ 1.500.000,00 $ 960.000,00

Sulfato de Amonio 60 16,67 30 1800 500 60 26,60 $ 3.600,00 $ 6.480.000,00 $ 1.800.000,00

Urea 30 15,00 40 1200 600 30 31,91 $ 5.000,00 $ 6.000.000,00 $ 3.000.000,00

Clorpiriphos 4 3,00 5 20 15 10 0,80 $ 2.000,00 $ 40.000,00 $ 30.000,00

Manzate 10 1,00 20 200 20 10 1,06 $ 2.500,00 $ 500.000,00 $ 50.000,00

TOTALES 

FERTILIZANTES
4250 1900 212,5 101,06 $ 13.980.000,00 $ 5.760.000,00

TOTALES 

PESTICIDAS
220 35 11 1,86 $ 540.000,00 $ 80.000,00

Consumo 

Max  (Mt3)

Consumo 

actual (Mt3)

Producción 

proyectada 

(Ton)

Producción 

actual (Ton)

Indicador 

Objetivo      

(Mt3/Ton)

Indicador 

actual 

(Mt3/Ton)

Costo unitario 

($/Mt3)

Costo por indicador 

($/Mt3)

Costo actual 

($/Mt3)

100 90 20 19 5 4,74 $ 2.000,00 $ 200.000,00 $ 180.000,00Agua

PESTICIDAS

FERTILIZANTES

CULTIVEMOS H.G   S.A.S INDICADORES DE GESTIÓN

20 18,8

Insumos

Anexo B. Indicadores de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Consumo 

Max  (hora)

Consumo 

actual (hora)

Area 

proyectada max 

(ha)

Area actual 

(ha)

Indicador 

Objetivo      

(hora/ha)

Indicador 

actual 

(hora/ha)

Costo unitario 

($/Mt3)

Costo por indicador 

($/Mt3)

Costo actual 

($/Mt3)

150 200 50 40 3 5 $ 3.500,00 $ 525.000,00 $ 140.000,00Uso de equipo de bombeo 

Insumos

CULTIVEMOS H.G   S.A.S

Anexo C. Indicadores de Gestión _2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 



 

FECHA SEMANA FINCA

ESTADO X LOTES ESTADO X LOTES

Actual izado Actual izado

En Desarrol lo En Desarrol lo

Pendiente Pendiente

Atrasado Atrasado

Optimo Actual izado

Exceso En Desarrol lo

Parches  Secos Pendiente

Fugas Atrasado

Ejecutado Funcionales

Pendiente En Mantenimiento

Atrasado Pendiente

Atrasado

NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA

OPERARIO RESPONSABLE

HALLAZGOS DE LABORES CULTURALES

PROGRAMA 

FERTILIZACION

PLAN DE ACCION

CONTROL 

FITOSANITARIO

RIEGO

RALEO

CONTROL DE 

MALEZAS

DRENAJES

Anexo D. Formato registro de labores culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

FECHA SEMANA FINCA

Area Total
Área 

aplicada

Tipo de 

cultivo

Volumen 

aplicado
Operario

Número de 

la bomba

Hora inicial Hora final
Hora 

reentrada

Product o  

N OM B R E 

C OM ER C IA L

Ingrediente 

act ivo
D o sis Lote

F echa de 

fabricació n

F echa de 

Vencimiento

OBSERVACIONES

AUTORIZACION TECNICA

CULTIVEMOS H.G. S.A.S. COMPROBANTE APLICACIÓN PRODUCTOS QUIMICOS

Anexo E. Formato aplicación de productos químicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

EMPRESA FECHA

HORA INICIAL HORA FINAL

LOTE

OPERARIO

CANTIDAD (Kg)

AREA RECORRIDA

NOMBRE NOMBRE

FIRMA FIRMA

FORMATO RECOLECCION DE FRUTA CULTIVEMOS H.G. S.A.S

OPERARIO RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Anexo F. Formato de Recolección de fruta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

MES

DIA 6:00 A.M. 12:00 P.M. 6:00 P.M. PROMEDIO

CAUDAL 

DEDUCIDO 

L/S

CAUDAL 

DIARIO M3
OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
TOTAL/  

PROMEDIO

REGISTRO RIEGO DIARIO

CULTIVEMOS HG S.A.S.

AÑO OBSERVADOR

Anexo G. Registros Riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

EMPRESA FECHA

REVISION UNIDAD CANTIDAD

HOROMETRO Horas

NIVELES DE 

AGUA Litros

COMBUSTIBLE Litros

ACIETE Galones

REVISION 

BATERIA

CALENTAMIENTO 

MOTOR Horas

REVISION

NOMBRE

FIRMA

LISTA DE CHEQUEO                                                                                                   

CONTROL Y/O REVISION PREVENTIVO DE EQUIPOS 

OBSERVACIONES

Anexo H. Registro Control Preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

FECHA SEMANA FINCA

AREA TOTAL
AREA 

APLICADA

TIPO DE 

CULTIVO

VOLUMEN 

APLICADO
OPERARIO

CANTIDAD 

APLICADA

HORA 

INICIAL
HORA FINAL

PRODUCTO 
NOM BRE 

COM ERCI AL

INGRDIENTE 

ACTIVO
DOSIS LOTE

FECHA 

FABRICACION

FECHA 

VENCIMIENTO

OBSERVACIONES

AUTORIZACION TECNICA

CULTIVEMOS H.G. S.A.S. REGISTRO APLICACIÓN FERTILIZANTE

Anexo I. Registro Aplicación Fertilizantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Anexo J. Presupuesto Cultivemos H.G. S.A.S. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

ACTIVIDAD COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL

720.000$              780.000$              -$                           -$                           

224.000$              112.000$              119.213$              -$                           

50.000$                50.000$                53.220$                -$                           

189.000$              399.000$              798.000$              420.000$              

150.000$              100.000$              -$                           -$                           

17.250.000$        10.125.000$        -$                           2.953.710$          

2.700.000$          4.275.000$          5.675.310$          6.040.800$          

900.000$              1.425.000$          1.516.770$          -$                           

13.075.000$        18.050.000$        19.212.420$        20.449.700$        

1.268.000$          1.349.659$          1.436.577$          1.529.093$          

1.490.000$          -$                           -$                           -$                           

862.300$              110.000$              110.000$              57.500$                

106.000$              -$                           106.440$              -$                           

140.000$              -$                           140.000$              -$                           

1.050.000$          -$                           -$                           -$                           

3.750.000$          -$                           -$                           -$                           

450.000$              -$                           -$                           -$                           

900.000$              900.000$              900.000$              900.000$              

760.000$              3.230.000$          3.818.012$          4.063.892$          

COMBUSTIBLE 597.600$              636.085$              677.049$              720.651$              

540.000$              574.776$              611.792$              651.191$              

SERVICIOS (LUZ-INTERNET-CELULAR) 1.170.000$          1.245.348$          1.325.548$          1.410.914$          

201.600$              214.583$              228.402$              243.111$              

1.606.200$          1.709.639$          1.819.740$          1.936.931$          

Intereses 7.643.991$          6.577.611$          5.390.185$          4.067.975$          

Cuatro x 1000 10.080.000$        10.080.000$        10.080.000$        10.080.000$        

Asesoría 80.000$                80.000$                80.000$                80.000$                

TO
TA

L

69.609.691$        62.989.701$        54.650.678$        55.605.468$        

22.679.391$        24.348.042$        24.030.728$        23.254.665$        

PRESUPUESTO CULTIVEMOS H.G. S.A.S. AÑO 2019-2022 

PAPELERIA
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FINANCIEROS

ARRIEDO(ALQUILER TIERRA)

MANTENIMIENTO

CONCEPTO

FERTILIZANTES

HERBICIDAS

INSECTICIDAS

EMPAQUE

FUNGICIDAS

SIEMBRA-PREPARACION DEL TERRENO

LABORES DE CONTROL

OTROS COSTOS (ASIS. TECN. -ADMON)

M
A

TE
R

IA
 P

R
IM

A
IN

SU
M

O
S

MUEBLES (Escritrios, Sillas, etc.)

EQ
U

IP
A

M
IE

N
TO

 

D
E 

O
FI

C
IN

A

OTROS

OTROS (BOMBA DE ESPALDA)

TELEFONOS

HERRAMIENTAS (LIMAS-MACHETES ETC)

COMPUTADORA (Impresora - Red)

COSECHA.

MAQUINARIAS(MOTOR RIEGO-GUADAÑA)

EQ
U

IP
O

S 
D

E 

P
R

O
D

U
C

C
IO

N

EQUIPAMIENTO (GANCHOS-ESTIBAS)

966.000$              1.656.000$          SEMILLA

FERTILIZACION

-$                           552.000$              


