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INTRODUCCIÓN 

 

 Una de las tareas que debe abordar el gerente es el ejercicio práctico a partir de lo académico y 

teórico, bajo un manejo  eficiente, productivo, competitivo de las actividades que conforman los 

procesos generadores de valor, en la empresa, en el presente trabajo se elaboro un plan de 

negocios que sirve como guía en varios aspectos claves como: definición del concepto, qué 

productos o servicios se ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los 

competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin mencionar el cálculo preciso de 

cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de 

utilidad que se busca obtener. 

La información contenida en este documento fue abordada considerando las fuentes más 

recientes disponibles a la fecha de elaboración del plan, dentro del cual se tuvieron en cuenta 

factores importantes como el estudio de mercado, donde se analiza el comportamiento actual del 

producto e internacional donde se identifican y se prioriza los países que actualmente están 

demandando hortalizas especialmente la cebolla de bulbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROBLEMA 

 

1.1 TITULO 

 

Plan de negocios para la creación de una empresa de comercialización de cebolla cabezona 

roja ocañera. 

 

1.2      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad agropecuaria es el sustento en gran medida del desarrollo económico y social del 

Departamento de Norte de Santander, y el principal producto es la cebolla roja ocañera. 

Contribuye de una manera importante a la generación del PIB (Producto Interno Bruto) y 

empleo, constituyéndose además un eje estratégico para la seguridad alimentaria. 

En este contexto la producción de cebolla roja ocañera en la región ha sufrido un repunte, 

pero aun no ha permitido satisfacer la demanda interna y sustituir en gran parte las cantidades del 

producto que ingresan desde el Perú, la mayoría de las veces en forma de contrabando. 

La producción de hortalizas en Colombia se ha caracterizado por tener de destino principal el 

mercado interno, y lo que se exporta es una mínima parte de lo que se produce en el país, en 

Colombia y específicamente en Ocaña es difícil la producción agrícola debido a los altos costos 

de producción, mercado variables y poco acceso a la tecnología. 

Las hortalizas en este caso especifico la cebolla cabezona roja presenta alta variación de 

precios en el mercado, es por eso que se debe conocer cual es la dimensión de estos altos costos 



de producción y tener en cuenta las estrategias que pudieran ayudar a bajar los costos y no dar 

gabela para que el contrabando inunde el mercado. 

Según (Osorio, 2001) En Colombia se tiene una problemática muy grande en la producción de 

hortalizas como es: que negociar segundas es difícil debido al deterioro de la presentación, la 

oferta debe estar en función de la demanda lo que quiere decir que se debe sembrar lo que tiene 

mercado y en el país sucede lo contrario, existe un tiempo breve entre la cosecha y el consumo lo 

que hace que fuera de este lapso de tiempo se dificulta su negociación y por ultimo tenemos uno 

de los problemas más graves que es la manipulación de los productos hasta que llegan a manos 

del consumidor (cargues, descargues, pérdidas físicas y costos de negociación). Estos problemas 

se siguen manteniendo en la actualidad a pesar de los esfuerzos por varias entidades oficiales y 

privadas, es por eso que se realizara un plan de negocios en el cual se pueda analizar si es 

rentable la comercialización de cebolla cabezona roja, cuales son las necesidades de logística y 

de inversión para la puesta en marcha de la idea de negocio. 

 

1.3      OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1   General 

Diseñar un plan de negocios para la comercialización de cebolla cabezona roja ocañera. 

1.3.2   Específicos 

Elaborar un estudio de mercado tomando como referencia fuentes documentales y la 

observación directa del mercado. 

Determinar los aspectos técnicos y productivos esenciales para el desarrollo y creación de la 

empresa. 



Realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad de la empresa, basándose 

en el punto de equilibrio, margen de contribución y los estados financieros. 

 

1.4. ESTADO DEL ARTE 

 

Para realizar este trabajo se ha querido apoyar en  los siguientes trabajos: 

Arcila Sandra Milena, 2010, Plan De Negocio Para La Comercialización De Café 

Orgánico Cultivado En El Municipio De Anolaima Cundinamarca, trabajo realizado para la 

comercialización del café orgánico el cual brinda una excelente oportunidad de negocio, pues 

dicho cultivo está virtualmente libre de la utilización de sustancias químicas convencionales 

como pesticidas, fungicidas, herbicidas y otras sustancias que se han expandido y se han vuelto 

parte de la vida diaria de todas las personas, se desarrollo un estudio de mercado donde se 

analiza el sector y el producto, se determinan tanto la oferta como la demanda y se plantean 

estrategias del mercado objetivo. 

Oleas Vega, Nelson Javier, 2013, Plan De Mercadeo Para La Producción Y 

Comercialización De Piña Golden Extra Sweet Md2 Deshidratada En Ecuador, presenta un 

plan de mercadeo acerca de la producción y comercialización de piña Golden Extra Sweet en 

Ecuador, para identificar y analizar las variables de mercadeo en estudio con el objetivo de poner 

en marcha este proyecto en el país, la investigación se analizó la factibilidad de la producción y 

comercialización de piña Golden Extra Sweet MD2 deshidratada en Ecuador a partir de la 

elaboración del plan de mercadeo. 

Ríos Betancur, José David , 2013, Plan De Negocios Para Una Empresa De Hidropónicos 

Localizada En El Municipio Del Retiro En Antioquia, cultivo de lechugas hidropónico, y 



también dando cuenta de lo que se hace necesario para este tipo de  cultivo. Encontrándose que 

la realización de este proyecto es muy factible por las características del terreno y también por la 

facilidad para establecer un cultivo de este tipo. Mostrándose posibles costos y proyecciones de 

ganancias del mismo. 

1.5 Marco Teórico o conceptual 

 

1.5.1. Características de la cebolla cabezona roja ocañera 

La cebolla cabezona roja Ocañera tiene características de sabor, olor y color más concentrados 

que en otra clase de cebolla. Es utilizada igualmente para tratamientos medicinales. 

La cebolla roja propia de la provincia de  Ocaña, Norte de Santander es reconocida por su 

excelente calidad y rentabilidad. 

 

La cebolla ocañera es una variedad de cebolla que se ha propagado vegetativamente 

durante muchas décadas y ha tomado características particulares, donde algunos 

autores la consideran como perteneciente al grupo Agregatum, o sea igual a la cebollita 

japonesa especial para encurtir; está plántula es obtenida de un bulbo el cual se 

reproduce (multiplica), obteniéndose hasta 100 bulbillos o plántulas y no produce flor. 

 

La cebolla ocañera produce flor viable en algunas zonas frías y se obtiene de esta  

Semilla plántulas que producen un solo bulbo, lo cual indica que pertenece al grupo 

variedad "CEPA".[1] (Ministerio de agricultura, 2002) 

 

 

 



Imagen 1 Cebolla Cabezona Roja Ocañera 

  

 

Foto : (CENTROABASTOS) 

Tabla 1 Ficha Técnica Cebolla cabezona roja 

 

Cultivo: CEBOLLA DE BULBO 

1. TAXONOMIA. 

Nombre común o vulgar: Cebolla cabezona 

Nombre científico o latino: Allium cepa 

Familia: Amaryllidaceae 

Orden: Asparagales 

 

2. ASPECTOS TECNICOS DEL USO 

Preparación del Suelo 

La profundidad de la labor preparatoria varía según las propiedades del suelo y los 

atributos del terreno. En suelos compactos la profundidad es mayor que en los sueltos, en 

los que se realiza una labor de vertedera, sin ser demasiado profunda (30-35 cm.), por la 



corta longitud de las raíces. Hasta la siembra o plantación se completa con los pases de 

grada de discos necesarios, normalmente con 1 a 2, seguido de un pase de rulo o tabla, 

para conseguir finalmente un suelo de estructura fina y firme. Si el cultivo se realiza sobre 

caballones, éstos se disponen a una distancia de 40 cm., siendo este sistema poco utilizado 

actualmente. 

2.1 LABORES CULTURALES 

Se realizarán repetidas escardas con objeto de airear el terreno, interrumpir la capilaridad 

y eliminar malas hierbas. La primera se realiza apenas las plantitas han alcanzado los 10 

cm de altura y el resto, cuando sea necesario y siempre antes de que las malas hierbas 

invadan el terreno. 

2.2 SIEMBRA 

La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior 

trasplante, siendo esta última la más empleada. La cantidad de semilla necesaria es muy 

variable (4 g/m2), normalmente se realiza a voleo y excepcionalmente a chorrillo, 

recubriendo la semilla con una capa de mantillo de 3-4 cm. de espesor. La época de 

siembra varía según la variedad y el ciclo de cultivo. Recientemente se está sembrando las 

semillas en bandejas plásticas de propagación con uso de turba de enraizamiento. 

A los dos o tres meses se procede al trasplante; obteniéndose aproximadamente unas 

1.000 plantas/m2 de semillero, es importante que el semillero esté limpio de malas hierbas, 

debido al crecimiento lento de las plantas de cebolla y su escaso grosor. La plantación se 

puede realizar a mano o con trasplantadora; en el primer caso se utilizará una azadilla, 

colocando una planta por golpe. Se dejará 10-12 cm entre líneas y 10-12 cm entre plantas 

dentro de la misma línea. distanciados entre sí 50-60 cm, sobre los que se disponen dos 



líneas de plantas distanciadas a 30-35 cm y 10-15 cm entre plantas. También se realiza la 

plantación en caballones y apretando la tierra para favorecer el arraigo. Seguidamente se 

dará un riego, repitiéndolo a los 8-10 días. 

3. ASOCIACIONES O MONOCULTIVO 

 

No se utilizan asociaciones en este cultivo, es un monocultivo. 

4. ROTACIONES 

 

La cebolla generalmente está en la rotación de maíz y frijol. 

5. MANEJO DEL AGUA 

Si las precipitaciones son suficientes no hará falta recurrir a los riegos, pero en caso de 

sequía los riegos son indispensables a una frecuencia que depende del suelo. El sistema de 

riego más adecuado es el riego localizado de goteo o de microaspersion. El déficit hídrico 

en el último período de la vegetación favorece la conservabilidad del bulbo, pero confiere 

un sabor más acre. Se interrumpirán los riegos de 15 a 30 días antes de la recolección. 

6.  FERTILIZACIÓN 

En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, pero, naturalmente, 

su desarrollo es menor. Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas. 

No deben cultivarse las cebollas en tierras recién estercoladas, debiendo utilizarse las que 

se estercolaron el año anterior.  

Cada 1.000 kg de cebolla (sobre materia seca) contienen 1,70 kg de fósforo, 1,56 kg de 

potasio y 3,36 kg de calcio, lo cual indica que es una planta con elevadas necesidades 

nutricionales. La incorporación de abonado mineral se realiza con la última labor 



preparatoria próxima a la siembra o a la plantación, envolviéndolo con una capa de tierra 

de unos 20cm. 

El abonado químico se emplea durante el desarrollo vegetativo, normalmente se utilizan 

formulas completas con bajo o ningún fosforo, las dosis máxima pueden ser de 400 kg/ha, 

fraccionándolo en dos o tres abonados antes del final del ciclo de formación del bulbo. 

-Nitrógeno. La absorción de nitrógeno es muy elevada, e influye sobre el tamaño del 

bulbo. El abono nitrogenado mineral favorece la conservación, ocurriendo lo contrario 

con el nitrógeno orgánico. El exceso de nitrógeno da lugar a bulbos más acuosos y con 

mala conservación. 

-Fósforo. La necesidad en fósforo es relativamente limitada y se considera suficiente la 

aplicación en el abonado de fondo. Se deberá tener en cuenta que el fósforo está 

relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia al transporte y mejor conservación. 

-Potasio. Las cebollas necesitan bastante potasio, ya que favorece el desarrollo y la 

riqueza en azúcar del bulbo, afectando también a la conservación.  

-Calcio. El suministro de calcio no es por norma necesario si el terreno responde a las 

exigencias naturales de la planta. 

 

Los requerimientos nutricionales del cultivo de cebolla de bulbo son los siguientes: 

 

N: 120 kg/Ha, P2O5:80 Kg/Ha, K2O: 150 Kg/Ha, MgO: 10 Kg/Ha, S: 18 Kg/Ha 

 

 

7. PROBLEMAS FITOSANITARIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGAS 

-ESCARABAJO DE LA CEBOLLA (Lylyoderys merdigera) 

Daños: Producen daños los escarabajos adultos perforando las 

hojas. Las larvas recortan bandas paralelas a los nervios de las 

hojas. 

 

-MOSCA DE LA CEBOLLA (Phorbia antigua) 

Daños: Ataca a las flores y órganos verdes. El ápice de la hoja 

palidece y después muere. El ataque de las larvas lleva consigo la 

putrefacción de las partes afectadas de los bulbos, ya que facilita la 

penetración de patógenos, dañando el bulbo de forma irreversible. 

Provoca daños importantes en semillero y en el momento de 

trasplante. 

 

-TRIPS (Thrips tabaci) 

Daños: Causan daños al penetrar las orugas por el interior de las 

vainas de las hojas hasta el cogollo. Se para el desarrollo de las 

plantas, amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la 

planta, ya que puede dar lugar a infecciones secundarias causadas 

por hongos. 

 

-NEMATODOS (Dytolenchus dipsaci) 

Daños: Las plantas pueden ser atacadas en cualquier estado de 

desarrollo, aunque principalmente en tejidos jóvenes. Las plántulas 



detienen su crecimiento, se curvan y pierden color. Se producen 

algunas hinchazones y la epidermis puede llegar a rajarse. En 

bulbos algo más desarrollados el tejido se reblandece en las 

proximidades de la parte superior. Los agentes de la propagación 

son el suelo, las semillas y los bulbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES 

-MILDIU (Peronospora destructor o schleideni) 

Características: En las hojas nuevas aparecen unas manchas 

alargadas que se cubren de un fieltro violáceo. El tiempo cálido y 

húmedo favorece el desarrollo de esta enfermedad, como 

consecuencia, los extremos superiores de las plantas mueren 

totalmente y los bulbos no pueden llegar a madurar. Si las 

condiciones de humedad se mantienen altas darán lugar a una 

epidemia. Esta enfermedad se propaga por los bulbos, renuevos 

infectados, semillas o por el suelo. 

 

-ROYA (Puccinia sp.) 

Daños: Frecuentemente aparecen los primeros síntomas a 

principios de mayo. Origina manchas pardo-rojizas que después 

toman coloración violácea, en las cuales se desarrollan las 

uredosporas. Las hojas se secan prematuramente como 

consecuencia del ataque. La enfermedad parece ser más grave, en 

suelos ricos en nitrógeno, pero deficientes en potasio. 

 



-CARBÓN DE LA CEBOLLA (Tuburcinia cepulae) 

Características: Estrías gris-plateado, que llegan a ser negras; las 

plántulas afectadas mueren. La infección tiene lugar al germinar 

las semillas, debido a que el hongo persiste en el suelo. 

 

-PODREDUMBRE BLANCA (Sclerotium cepivorum) 

Características: Fieltro blanco algodonosos, que ostenta a veces 

pequeños esclerocios en la superficie de los bulbos. Los ataques se 

sitúan en el momento en que brotan las plantas o bien al 

aproximarse la recolección. Las hojas llegan a presentar un color 

amarillo llegando a morir posteriormente. 

 

-ABIGARRADO DE LA CEBOLLA 

Características: Enfermedad causada por virus. Las hojas toman un 

verdor más pálido, donde aparecen unas largas estrías amarillas y 

son atacadas por hongos. La planta se debilita por falta de 

turgencia y se pierde la madurez de las semillas. El virus es 

transmitido por diversas especies de áfidos. 

 

-TIZÓN (Urocystis cepulae) 

Características: Enfermedad transmitida por el suelo. La primera 

hoja joven de la plántula es atacada en la superficie del suelo; una 

vez en el interior de la plántula, el hongo se propaga hasta las hojas 



sucesivas llegando a infectarlas, pues se desarrolla bajo la 

epidermis de las hojas y de las escamas. Los síntomas se 

manifiestan en forma de bandas de color plomo, llegando a 

reventar, descubriendo unas masas negras polvorientas de esporas. 

Estas esporas alcanzan el suelo, que queda contaminado e inútil 

para la siembra de cebollas durante un largo periodo de tiempo. 

 

-PUNTA BLANCA (Phytophtora porri) 

Características: Los extremos de las hojas llegan a tener un aspecto 

blanco, como si estuvieran blanqueadas por las heladas. Las hojas 

basales infectadas se pudren y el desarrollo de la planta queda 

detenido. 

 

-BOTRITIS (Botrytiss quamosa) 

Características: Manchas de color blanco-amarillo que se 

manifiestan por toda la hoja. Cuando el ataque es severo se 

produce necrosis foliar. Ocurre en condiciones de humedad. 

 

 

8. COSECHA 

Se lleva a cabo cuando empiezan a secarse las hojas, señal de haber llegado al estado 

conveniente de madurez. Se arrancan con la mano si el terreno es ligero, y con la azada u 

otro instrumento destinado a tal fin para el resto de los suelos. Posteriormente, se sacuden 



y se colocan sobre el terreno, donde se dejan 2-3 días con objeto de que las seque el sol, 

pero cuidando de removerlas una vez al día. Es conveniente que se realice bajo tiempo 

estable en días secos. Se van formando montones de dimensiones similares a distancias 

regulares, lo cual facilita el transporte al almacén y permite una apreciación aproximada 

de la cantidad de la cosecha. Para el transporte sobre el campo se emplean las cestas y 

posteriormente se llevan ensacadas al almacén. 

 

Fuente: (UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL AGROPECUARIO, 2015) 

 

1.5.2. Marco geográfico: 

 

La producción de cebolla cabezona roja se da en la provincia de Ocaña departamento de Norte 

de Santander, la provincia de Ocaña se encuentra comprendida por Ocaña, La Playa, Abrego, 

Hacari, San Calixto, El Carmen y Villa Caro, se encuentran los valles del rio algodonal que pasa 

por el municipio de Abrego  y Ocaña, las pequeñas laderas y planicies de mediana pendiente son 

adecuados para instalar los sistemas de riego para el cultivo de cebolla, en la región hay 

pequeñas parcelas de minifundio ya que la mayoría de productores son pequeñas familias 

nativas. 

El área geográfica que conforma la subregión como es el territorio de la Provincia de Ocaña, 

parte del Sur del Cesar y Bolívar poseen características biofísicas similares, lo que desde de la 

época de conquista y colonia generó un mismo desenvolviendo comercial, cultural y social. A 

lado y lado de la cordillera oriental emergieron sobre las cuencas del Río Magdalena (medio) y 

Catatumbo (bajo y medio) dos regiones que en la actualidad comparten la misma historia, la 



misma economía, la misma visión cultural y demás aspectos sociales que hacen del Sur del 

Cesar, Sur de Bolívar y Provincia de Ocaña que se comporten como una misma región. 

Tabla 2 Área sembrada de cebolla cabezona roja provincia de Ocaña 

MUNICIPIO 

ÁREA 

SEMBRAD

A 

PESO % 

RELACIÓ

N DPTO 

PRODUCCIÓ

N REGIÓN 

(TON) 

PESO % 

RELACIÓ

N DPTO 

El Carmen  175 5,65% 3.028 6,03% 

Ocaña 240 7,75% 3.480 6,93% 

Teorama  50 1,61% 850 1,69% 

La Playa 395 12,76% 5.910 11,78% 

San Calixto 490 15,83% 8.245 16,43% 

Hacarí 102 3,29% 1.415 2,82% 

Abrego 350 11,30% 6.800 13,55% 

Total producción en el 

departamento 

1.802 3.096     

0     29.728 50.185 

Peso porcentual de producción 

en el departamento 

58,20%   59,24%   

Fuente: (UNIDAD DE PLANIFICACION RURAL AGROPECUARIO, 2015) 

 

1.5.3.  Característica socioeconómica de la zona: 

 



La cebolla cabezona roja se comercializa principalmente en los supermercados de la región de 

la provincia de Ocaña, se envía a Cúcuta y de allí al país, su principal características es su sabor 

picante y es muy común su utilización en encurtidos de cebollitas de tamaño pequeño,  

Tabla 3 Características Socioenomicas de la región  (Provincia de Ocaña) 

CULTIVO CEBOLLA DE BULBO 

Municipios con Producción  

El Carmen, Hacarí, La Playa, El Tarra, Ocaña, San Calixto y Teorama  

ASPECTOS SOCIOECONÓMICO 

1. ORIENTACIÓN DEL MERCADO  

La producción de la cebolla de bulbo o cebolla Ocañera se caracteriza por su amplio mercado a 

nivel nacional, regional y local. Este producto solo es producido en el Departamento de Norte de 

Santander por su excelente calidad y rentabilidad; sin embargo, según fuentes primarias, se ha 

ido disminuyendo su área de siembra por el contrabando y por ende pérdidas por bajos precios. 

2. NECESIDAD DE CAPITAL (Costos de Producción ) 

El cultivo de Cebolla de Bulbo en la región presenta los siguientes costos por hectárea: 

Costos Directos $ 20.357.800 por concepto de insumos de producción, mano de obra, análisis del 

suelo y arrendamiento del terreno  

Costos Indirectos $ 2.212.500 por Hectárea que correspondiente a arrendamiento, transporte de 

insumos y cosecha. 

3. MANO DE OBRA  

Para el cultivo de la Cebolla, la mano de obra/Ha requerida y aplicada es de 322 jornales 

distribuidos así: 104 jornales para la preparación del terreno, 138 jornales para la siembra y para 

la cosecha 80 jornales; cuyo costo anuales/Ha es de $ 8.050.000. 



4. FUENTES DE ENERGIAS  

Para el cultivo de Cebolla de Bulbo en la región se utiliza mano de obra con la aplicación de 

herramientas manuales, en un porcentajes mínimo se utiliza una mecanización en terrenos planos. 

5. TENENCIA DE LA TIERRA 

6. COSTO DE PRODUCCIÓN HECTAREA: $22.750.300 

7. PRECIO DE VENTA:  $1.700/Kg 

8. PRODUCCION PROYECTADA:  3.302.200 Kg 

9. NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS POR MUNICIPIO: 1.802 Has 

10. RENDIMIENTOS: 16.450 Kg/Ha 

 

La Provincia de Ocaña siembra al año aproximadamente 2.918 hectáreas de Cebolla, 

convirtiéndose en el primer productor departamental de cebolla cabezona y en el primer 

productor nacional de Cebolla Ocañera (Genotipo RPT-20), con una producción promedio de 

70.000 toneladas y cultivada por 7.080 pequeños productores dispersos principalmente en los 

municipios de La Playa de Belén, Ábrego ,Ocaña, El Carmen, San Calixto, Hacarí, VillaCaro en 

el Departamento de Norte de Santander y en Río de Oro y González en el Departamento de 

Cesar, con una área sembrada de 3.400 hectáreas al año aproximadamente. 

Norte de Santander es un departamento potencialmente  agrícola, gracias a sus variadas 

condiciones naturales que le permiten aprovechar sus tierras en una diversidad de cultivos, es así 

como en las tierras cálidas se cultiva arroz, caña de azúcar, yuca, sorgo, plátano y tabaco; en las 

tierras templadas café, caña panelera, cebolla cabezona y frutales, y en las tierras frías papa, trigo 

y algunos frutales. 



 Imagen 2 Participación en la producción de cebolla cabezona en el departamento Norte de 

Santander. 

 

 

Fuentes: (Corporacion Autonoma Regional de la frontera Nororiental)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Perfil Poblacional De La Provincia: 

CIUDAD DEPARTA POBLACIO DISTANCIA HORAS 



MENTO N CENSO 

2005 

OCAÑA N DE S 90517 0 

ABREGO N DE S 34492 30 min 

LA PLAYA N DE S 8395 45 min 

CONVENCION N DE S 16605 50 min. 

HACARI N DE S 10121 2 Horas 

SAN CALIXTO N DE S 12581 2 Horas 

TEORAMA N DE S 17523 1 hora y 15 min. 

AGUACHICA CESAR 82335 1 hora. 

RIO DE ORO CESAR 14406 10 min. 

SAN MARTIN CESAR 17312 1 hora y 30 min. 

SAN ALBERTO CESAR 20018 2 horas y 15 min. 

PELAYA CESAR 16242 2 horas 

GONZALES CESAR 9552 1/2 hora 

GAMARRA CESAR 14472 1 

EL TARRA N DE S 10772 2 horas 

LA ESPERANZA N DE S 10953 2 horas 

CACHIRA N DE S 10619 4 horas 

PAILITAS CESAR 15902 3 horas y media 

LA GLORIA CESAR 14586 2 horas y 15 min. 

EL CARMEN N DE S 15614 1 hora y media 

Total  443.017  



Fuente: (ALCALDIA DE OCAÑA, 2013) 

 

La principal actividad económica de la provincia de Ocaña es la producción agrícola, el 

cultivo de cebolla ocañera es del 94% luego le sigue el frijol y en menor cantidad el tomate, 

luego le sigue la avicultura, específicamente la producción de pollo de engorde, en cuanto a la 

avicultura se encuentran especies como mojarra roja, cachama y bocachico, en cuanto al 

comercio se concentra específicamente en el casco urbano de Ocaña es donde la mayoría de 

habitantes acuden a realizar las compras- 

 

Vías De Acceso 

 

Ocaña posee dos vías de acceso importantes, la primera es tomando una desviación de la 

troncal del Magdalena hacia el oriente a la altura de Aguachica-Cesar, y la segunda, es desde la 

Capital del departamento, Cúcuta y la cual el recorrido puede durar alrededor de 4 horas y media, 

el estado de esta vía no es muy buena y en algunas veces el recorrido puede durar mas. 

 

1.6 Marco Metodológico 

 

En este trabajo según el nivel de conocimientos es de tipo descriptivo que de acuerdo a 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006) es “buscar especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población, buscando conocer algunas características específicas del 

cultivo que influyen en la producción en los municipios productores de la zona, y el mercado 

objetivo. 



Por definición, los estudios descriptivos concierten y son diseñados para describir la 

distribución de variables, sin considerar hipótesis cuales o de otro tipo. De ellos se derivan 

frecuentemente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificados en una fase 

posterior (Carvajal). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. MODULO DE MERCADOS 

 

2.1. Investigación de Mercados 

 

2.1.1. Análisis del sector 

 

El sector de las hortalizas y específicamente el de la cebolla se encuentran poco estructurado, 

no cuenta con organización empresarial que ayude al impulso que se necesita para competir en el 

mercado regional e internacional, en el Norte de Santander se destaca la producción de cebolla 

por el individualismo y la poca estrategia para establecer convenios a largo plazo con el sector 

empresarial que le podrían dar un gran apoyo a esta zona. 

Las cooperativas que se han formado no disponen de beneficios reales para ejercer un papel 

activo empresarial y poder transformar el producto y así llegar a los mercados, uno de las 

principales problemas para competir, es el difícil acceso y tenencia de tierras, las herramientas y 

los procesos no son los adecuados debido a la escasa mecanización de la agricultura, la 

tecnología es impensable y su baja implementación dificultad un buen proceso, reducida 

capacidad financiera de los pequeños agricultores se les hace difícil el acceso al crédito, con lo 

anterior solo se pueden obtener bajos rendimientos con relación a los países competidores y se ve 

reflejado en las altas cifras de contrabando del Perú. 

Otro de los problemas que enfrenta la cebolla cabezona es la poca variedad que se tiene para 

llevar este producto al mercado internacional, en Colombia es grande la cantidad de producto 

que se pierde en la fase de post cosecha, también en la provincia de Ocaña se presentan 



problemas fitosanitarios, como semillas contaminadas con hongos agresivos que no permiten 

restaurar las tierras en un tiempo aproximado de 20 años. 

Los canales de distribución son poco estructurados y el nivel de intermediación es alto, la 

provincia se volvió la capital agrícola pero no de comercialización y menos de distribución, en 

general se presenta insuficiente desarrollo en investigación en la región pues solo cuenta con lo 

que corpoica le pueda suministrar, la poca investigación enfocada a los problemas de la industria 

como lo son las practicas de cultivo, definición de procesos, métodos y tecnología de cosecha y 

post cosecha, el fuerzo por el manejo de plagas ha sido poco, y estamos nulo el procesamiento 

agroindustrial de la cebolla roja cabezona, se quedo en los encurtidos pero como poca variedad, 

aun esta pendiente la generación de nuevos productos y la aplicación de la tecnología. 

La vías de acceso a la región esta en muy mal estado y no permiten un tiempo optimo en el 

desplazamiento haciendo que incremente el costo del producto final y dificulte la logística del 

producto, en la región es insuficiente la asistencia técnica y a elevados costos. 

Según cifras del Ministerio de agricultura y desarrollo rural en sus estadísticas la producción 

de cebolla de bulbo entre los años 2007-2013 es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5 Área cosechada y producción nacional de cebolla de bulbo: 

Departamento Año 

Área 

Cos.(Hectáreas) 

Producción (Toneladas) 

Rendimiento 

(Ton/ha) 

Participación 

Producción 

Nacional 

(%) 

Participación 

Área Cos. 

Nacional 

(%) 

Cesar                                              2007 884,00  14.625,00  16,54  4,61  5,89  

Valle del 

Cauca                                    2007 179,00  2.023,00  11,30  0,64  1,19  

Santander                                          2007 176,50  2.458,00  13,93  0,77  1,18  

Nariño                                             2007 227,00  2.829,00  12,46  0,89  1,51  

Cundinamarca                                       2007 3.082,80  60.465,00  19,61  19,06  20,56  

Huila                                              2007 47,00  737,00  15,68  0,23  0,31  

Antioquia                                          2007 24,00  336,00  14,00  0,11  0,16  

Norte de 

Santander                                 2007 4.359,90  86.586,00  19,86  27,29  29,07  

Boyacá                                             2007 6.015,80  147.169,50  24,46  46,39  40,12  

Norte de 

Santander                                 2008 4.026,00  80.531,00  20,00  33,14  35,81  

Valle del 

Cauca                                    2008 88,00  1.058,00  12,02  0,44  0,78  

Huila                                              2008 18,00  278,00  15,44  0,11  0,16  

Cundinamarca                                       2008 1.887,20  41.849,00  22,18  17,22  16,78  

Santander                                          2008 281,00  5.006,00  17,81  2,06  2,50  



Antioquia                                          2008 24,00  336,00  14,00  0,14  0,21  

Boyacá                                             2008 4.017,50  97.125,75  24,18  39,96  35,73  

Cesar                                              2008 639,00  13.970,00  21,86  5,75  5,68  

Nariño                                             2008 263,00  2.882,00  10,96  1,19  2,34  

Nariño                                             2009 274,00  3.412,00  12,45  1,41  2,45  

Antioquia                                          2009 24,00  336,00  14,00  0,14  0,21  

Cesar                                              2009 246,00  5.058,00  20,56  2,10  2,20  

Boyacá                                             2009 4.292,50  102.107,90  23,79  42,34  38,38  

Cundinamarca                                       2009 2.194,80  47.452,00  21,62  19,68  19,62  

Santander                                          2009 168,00  3.153,00  18,77  1,31  1,50  

Huila                                              2009 23,50  358,00  15,23  0,15  0,21  

Norte de 

Santander                                 2009 3.862,00  77.927,00  20,18  32,31  34,53  

Valle del 

Cauca                                    2009 100,00  1.354,00  13,54  0,56  0,89  

Antioquia                                          2010 20,50  271,40  13,24  0,10  0,16  

Norte de 

Santander                                 2010 3.947,00  75.712,00  19,18  26,72  30,55  

Huila                                              2010 135,50  1.908,00  14,08  0,67  1,05  

Santander                                          2010 14,00  116,00  8,29  0,04  0,11  

Cesar                                              2010 325,00  4.050,00  12,46  1,43  2,52  

Nariño                                             2010 163,00  2.066,00  12,67  0,73  1,26  

Valle del 2010 119,30  1.636,00  13,71  0,58  0,92  



Cauca                                    

Boyacá                                             2010 5.901,10  144.654,00  24,51  51,05  45,67  

Cundinamarca                                       2010 2.296,10  52.947,00  23,06  18,69  17,77  

Nariño                                             2011 335,00  3.616,00  10,79  1,88  3,45  

Cundinamarca                                       2011 1.561,30  32.162,00  20,60  16,76  16,06  

Valle del 

Cauca                                    2011 61,30  881,00  14,37  0,46  0,63  

Tolima                                             2011 30,00  450,00  15,00  0,23  0,31  

Caldas                                             2011 1,20  8,00  6,67  0,00  0,01  

Huila                                              2011 122,50  1.611,00  13,15  0,84  1,26  

Norte de 

Santander                                 2011 3.380,00  56.063,00  16,59  29,21  34,78  

Boyacá                                             2011 3.950,84  92.147,59  23,32  48,01  40,65  

Antioquia                                          2011 18,50  259,00  14,00  0,13  0,19  

Cesar                                              2011 119,00  2.095,00  17,61  1,09  1,22  

Santander                                          2011 139,70  2.638,00  18,88  1,37  1,44  

Boyacá                                             2012 2.674,68  63.524,48  23,75  34,13  28,73  

Huila                                              2012 111,00  1.245,00  11,22  0,67  1,19  

Cundinamarca                                       2012 2.891,50  63.006,00  21,79  33,85  31,06  

Norte de 

Santander                                 2012 2.892,50  48.080,00  16,62  25,83  31,07  

Nariño                                             2012 356,00  4.079,00  11,46  2,19  3,82  

Valle del 2012 95,50  1.657,00  17,35  0,89  1,03  



Cauca                                    

Antioquia                                          2012 20,00  280,00  14,00  0,15  0,21  

Cesar                                              2012 110,00  1.719,00  15,63  0,92  1,18  

Santander                                          2012 22,00  224,00  10,18  0,12  0,24  

Caldas                                             2012 1,30  5,00  3,85  0,00  0,01  

Cauca                                              2012 21,00  105,00  5,00  0,06  0,23  

Tolima                                             2012 115,00  2.225,00  19,35  1,20  1,24  

Cesar                                              2013 149,00  2.052,00  13,77  0,92  1,40  

Tolima                                             2013 104,00  2.120,00  20,38  0,95  0,98  

Boyacá                                             2013 4.169,40  101.142,66  24,26  45,42  39,17  

Cundinamarca                                       2013 2.303,00  44.593,00  19,36  20,02  21,63  

Huila                                              2013 63,00  630,00  10,00  0,28  0,59  

Antioquia                                          2013 20,00  280,00  14,00  0,13  0,19  

Valle del 

Cauca                                    2013 119,50  2.412,00  20,18  1,08  1,12  

Santander                                          2013 407,00  6.906,00  16,97  3,10  3,82  

Norte de 

Santander                                 2013 2.957,00  58.941,00  19,93  26,47  27,78  

Cauca                                              2013 2,00  10,00  5,00  0,00  0,02  

Nariño                                             2013 351,00  3.612,00  10,29  1,62  3,30  

Fuente: (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2013) 

 

 



Imagen 3 Área cosechada y Producción 

 

Fuente: (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2013) 

En total se cosecharon 80,020  hectáreas con un volumen de producción de 1,685,561 

toneladas en los 7 años, el departamento con mas producción de cebolla en bulbo fue Boyacá con 

un área cosecha de 31,021 hectáreas y un volumen de producción de 747,871 de toneladas, para 

el caso especifico de Norte de Santander departamento de estudio para la aplicación del plan de 

negocios el área cosechada en los 7 años fue de 25, 424 hectáreas con una producción de 

483,840 toneladas, esto equivale a un 28% de participación en la producción nacional en 

promedio. 

El negocio de las hortalizas es un gran generador de divisas; esto lo demuestra el desempeño 

de países que comparten la franja ecuatorial con Colombia, como Perú, Tailandia y Ecuador; en 

pocos años han logrado posicionarse en los mercados como líderes indiscutibles. A pesar de las 



ventajas logísticas y agras ecológicas de Colombia, el rezago frente a los anteriores es evidente. 

Sólo en algunos productos hortícolas frescos, Perú genera aproximadamente 345 millones de 

dólares al año y hoy en día es el primer exportador mundial de espárragos. Por otro lado, 

Tailandia exporta más de 302 millones de dólares en hortalizas frescas, convirtiéndose en líder 

de los vegetales mixtos, lo que ha posicionado al país como “la cocina del mundo”. Por su parte, 

Ecuador se destaca por las exportaciones de brócoli congelado a Estados Unidos. 

Según información de AGRONET, los consumos per cápita más altos son los de tomate, (9,4 

kilogramos al año), cebolla cabezona (con 6 kg/año), cebolla en rama o junca (4,4 kg/año), 

zanahoria (4,5 kg/año) y repollo (3,3 kg/año). El consumo per cápita de tomate, cebolla junca y 

zanahoria tuvo un desempeño regular, con un crecimiento anual promedio entre 1997 y 2001 del 

-0,94%, -29,6% y 0,15%, respectivamente, mientras que el de la cebolla cabezona, la lechuga y 

el repollo creció en el mismo período, a tasas del 2,4% y 3%. Los consumos más dinámicos son 

los de brócoli y coliflor, con un incremento del 31%, ahuyama (21%), pimentón (14,9%), ajo 

(10,6%), ají (8,8%) y cilantro (7,3%). Perfetti (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 4 Área de Hortalizas Sembrada en Colombia 

 

Fuente (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL-ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAD PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA FAO, 2012) 

 

Imagen 5 Exportación de cebolla 

  

 

Fuente: (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2013) 



Imagen 6 Participación especies hortícola nacional por superficie cultivada 

 

Fuente: Cadena Hortalizas, en base a información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. Dirección de política sectorial.  

 

Imagen 7 Tendencia de las exportaciones hortifrutícolas 2008 – 2013* (miles de toneladas) 

 

Fuente: Base de datos SICEX - Quintero Hermanos - DIAN - DANE 

 

La cebolla de bulbo es la segunda hortaliza con mayor volumen importado mundial y en la 

que más crecen las importaciones. En 2015, el mundo consumirá 94 millones de toneladas, 

mostrando un crecimiento de 20% mayor al consumo de los últimos cinco años. En 2020 

Colombia deberá ser capaz de cubrir la demanda nacional e iniciar procesos de exportación. Para 

ese año, el país deberá alcanzar 17 mil hectáreas cultivadas, generando más de 12 mil empleos 

directos. 

 



Imagen 8.Tendencia de las exportaciones hortifrutícolas 2008 – 2013* (miles de toneladas). 

 

Fuente: Base de datos SICEX - Quintero Hermanos - DIAN - DANE. 

 

La tendencia de producción del sector, las ventas al exterior de frutas y hortalizas, tanto 

frescas como procesadas, han mostrado un comportamiento decreciente, con cierto grado de 

estabilidad luego de 2011 hasta la actualidad (cabe resaltar que la cifra definitiva de 2013 no ha 

sido estipulada, sin embargo, se prevé un dato similar a 2012), y un gran ascenso en 2009, siendo 

ese el año cumbre para las exportaciones. 

 

2.1.2 Análisis del mercado 

 

Con base en el Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras, elaborado por la FAO y 

Ministerio de Salud y Protección Social, se concluyó que los departamentos con mayores índices 

de consumo diario de hortalizas son Norte de Santander, Santander, Bogotá, Huila y Meta. 

Asimismo, los productos que más registran consumo son tomate, cebolla de bulbo, zanahoria y 

cebolla larga, tal como se evidencia a continuación 

El consumo  de alimentos en Colombia se ha transformado a través del tiempo como resultado 

de los cambios en el nivel de ingreso de la población, la dinámica poblacional, el grado de 



urbanización y los hábitos de consumo entre otros. Es así como en los últimos años  se han 

observado variaciones drásticas que reflejan los avances en la estructura de comercialización y 

distribución de alimentos vía hipermercados,  supermercados, tiendas especializadas y mercados 

de libre competencia (centrales de abastos), así como en servicios orientados a facilitar el 

consumo, como es el caso del auge del dinero plástico, la información de precios y mercados y 

las tecnologías de conservación que como la refrigeración, permite disponer de alimentos frescos 

durante la mayor parte del año. 

El país se produce alrededor de 30 productos diferentes, con destino principal al mercado 

interno; sobre su producción se encontró que la regularidad de la oferta dependía principalmente 

a decisiones de corto plazo de los agricultores determinadas por razones de precio, 

abastecimiento y de estado sanitario de los cultivos principalmente, otra situación característica 

de las hortalizas era que las exportaciones eran muy bajas y las importaciones en fresco también 

lo eran y solo productos muy especializados 

 

Imagen 9.Principales hortalizas consumidas en Colombia 

 

Fuente: Perfil Nacional de Consumo de Frutas y Verduras (2012)  

 



De acuerdo a la grafica anterior la principal hortaliza que se consume en el país es el tomate, 

seguido de la cebolla cabezona de bulbo, allí se encuentra la cebolla cabezona roja de Ocaña, le 

sigue la zanahoria y por ultimo se encuentra la ahuyama. 

Según (MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL-ORGANIZACIÓN DE LAS 

NACIONES UNIDAD PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA FAO, 2012) el 

circuito económico y de consumo del país, se entiende que en Colombia la comercialización de 

estas especies particularmente se realiza en gran porcentaje siguiendo un modelo tradicional o 

centralizado; esto es de acuerdo al modelo de “Reloj de arena”, en donde los aspectos 

geográficos como la distancia entre los centros de consumo y producción, los agentes que 

intervienen, la información, los procesos de formación de precio, se convierten factores 

determinante del modelo, de su eficiencia y de su eficacia. 

En este modelo la producción se realiza en unidades pequeñas y heterogéneas a nivel de 

recursos y factores de producción disponibles, que pueden estar distantes o cercanos a los centros 

de consumo y que generalmente son dispersos. Al final de la cadena de comercialización se 

encuentran los consumidores clasificados entre hogares y consumidores institucionales 

(hospitales, restaurantes, comedores comunitarios, entre otros) numerosos y concentrados 

generalmente en las zonas urbanas; los primeros compran en cantidades pequeñas a detallistas y 

los segundos adquieren mayores cantidades a mayoristas o acopiadores regionales, en este 

modelo la intermediación incide en forma significativa en el “proceso de formación de precios, 

ya que generalmente se hace en cadenas largas en las cuales intervienen numerosos agentes, 

desde el productor hasta los distribuidores minoristas, que llegan a los consumidores, pasando 

por los acopiadores locales, regionales y los mayoristas”. 



A nivel departamental el consumo de verduras se caracteriza por la variedad de especies 

disponibles para el consumo, Boyacá es el departamento que más producción de verduras tiene, 

este territorio especializó su producción en las cuatro más consumidas, siendo la cebolla de 

bulbo la mayor producida. Cundinamarca posee una producción más diversificada que Boyacá, 

con producciones importantes de tomate, cebolla de bulbo, zanahoria, repollo y lechuga. Norte 

de Santander, se muestra como el tercer productor de verduras, con una clara especialización 

hacia el tomate y la cebolla de bulbo. 



Imagen 10.Clasificación departamental de acuerdo al consumo de verduras (g•día-1), 

Colombia, 2005

 

(MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL-ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAD PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA FAO, 2012) 

 

 

Para la demanda de la cebolla se recurre a principalmente a las asociaciones de la provincia de 

Ocaña que se encargan de adquirir la cebolla cabezona y comercializarla, como lo son: 

Imagen 11.Asociaciones de cebolla de la provincia de Ocaña 



ASOCIACION ACTIVIDAD MUNICIPIO 

REPRESENTANTE 

LEGAL CELULAR LEGALIZACION NIT 

    
      

  
  

Asociación de cultivadores de 

Cebolla de Abrego "ACCA" 

Producción y Comercialización de 

Productos Agrícolas (cebolla) 

ABREGO 

Ramón Jácome (presidente) 

3152282477 

Legalizada ante 

Cámara de Comercio y 

DIAN 

  

Asociación de Productores 

Agropecuarios del 

Corregimiento de La Paz 

“AGROLAPAZ 

Producción y Comercialización de 

Productos Agrícolas (cebolla, 

fríjol, tomate) 

ABREGO Numael Durán Bacca 3153092883 Legalizada ante 

Cámara de Comercio y 

DIAN 

 900115495-1 

Asociación de usuarios del 

Minidistrito riego de 

Capitanlargo  

“ASOCAPITANLARGO” 

Producción y comercialización de 

cebolla, tomate, fríjol y tabaco. 

ABREGO Jorge Eliecer Castilla 3114722894 Legalizada ante 

Cámara de Comercio y 

DIAN 

900144410-1 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Vereda 

el Higuerón 

"ASOHIGUERON" 

Producción y comercialización de 

cebolla, tomate, fríjol y tabaco. 

ABREGO Eligio Arévalo Pacheco 3157960024 Legalizada ante 

Cámara de Comercio y 

DIAN 

900134065-9 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Vereda 

la Labranza 

“ASOLABRANZA” 

Producción y comercialización de 

cebolla, tomate, fríjol y tabaco. 

ABREGO Antonio María Reyes 3112379786 Legalizada ante 

Cámara de Comercio y 

DIAN 

807009294-7 

Asociación de Productores  

de cebolla, tomate y fríjol de 

la Vereda La Urama 

Municipio de Abrego N. de S. 

“ASOURAMA” 

Promover la producción y 

comercialización de cebolla, 

tomate y fríjol. 

ABREGO Said Jesús Jiménez 

Rodríguez  

3158280790 Legalizada ante 

Cámara de Comercio y 

DIAN 

900045621-2 

 
Asociación de 

Productores 

Agropecuaria de las 

Veredas Curasica, Sucre 

y Alto del Buey 

”AGROCUSUAL” 

Producción y 

comercialización de cebolla, 

tomate, fríjol, maíz y cilantro 

LA PLAYA 
Albeiro García Ortiz 

(Presidente) 
3156399451 

Legalizada ante 

Cámara de 

Comercio y DIAN 

900134262-3 

Asociación de 

Productores de Cebolla 

de Maracaibo 

"ASPROCEMA" 

Producción y 

comercialización de cebolla 

cabezona y fríjol 

EL CARMEN Nelson Rangel Arenas   

Legalizada ante 

Cámara de 

Comercio y DIAN 

900043785-2 

Asociación de 

Productores 

Agropecuarios de San 

Juan “AGROSANJUAN” 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como 

cebolla, papa, mora y fríjol 

VILLACARO 
Ramón Alirio  Serrano  

Guerrero (Presidente) 
3156555794 En Tramite   

Asociación de 

Productores 

Agropecuarios Mixtos de 

La Cueva 

"ASPROAGROMIX" 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como 

café, cebolla,  mora y fríjol 

VILLACARO 
Victoriano Yañez 

(Presidente) 
3118951708 En Tramite   

Asociación de 

Productores de Café de la 

Vega "ASPROCAVE" 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como 

café, cebolla,  mora y fríjol 

VILLACARO 
Ramón Heli Ortiz  

(Presidente) 

3103323725 – 

3132175081 

Legalizada ante 

Cámara de 

Comercio y DIAN 

900135802-5 

Asociación de 

Productores de Cebolla 

del Molino 

"ASPROCEMO" 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como  

cebolla y fríjol 

VILLACARO 
Amado Mora Ortiz  

(Presidente) 

5619070 – 

3124985259 
En Tramite   

Asociación de 

Agricultores de Laureles 

"AGROLAURELES" 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como  

cebolla, fríjol, tomate y café. 

HACARI 
Luis Hernando Pérez 

Trigos (presidente) 
  

Legalizada ante 

Cámara de 

Comercio y DIAN 

900083867-9 



Asociación de 

Productores 

Agropecuarios de 

Astilleros  

"ASPROASTILLEROS" 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como  

cebolla, fríjol y café. 

HACARI 
Uriel Antonio Ascanio 

Ascanio (Presidente) 
31394106 

Legalizada ante 

Cámara de 

Comercio y DIAN 

900104323-6 

Asociación de 

Productores de la vereda 

Maracaibo del municipio 

de Hacarí 

"ASPROMAR" 

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como  

cebolla, tomate y fríjol 

HACARI 
Guillermo Barbosa 

(presidente) 

5619070 – 

3124985259 
En Tramite   

Asociación de Cebolleros 

del Corregimiento 

Quebrada la Esperanza 

"ASOEC"  

Producción y 

comercialización de 

productos agricolas como  

cebolla y fríjol 

OCAÑA Geovany Amaya 3158187796 

Legalizada ante 

Cámara de 

Comercio y DIAN 

807008817-4 

Fuente: Plan de desarrollo de Norte de Santander 

 

En la ciudad de Cúcuta se venderá en la principal central de abastos, se ofertara en los 

principales supermercados, restaurantes, almacenes de cadena y posicionar la cebolla en el 

mercado nacional. 

La cebolla cabezona roja tiene gran potencial de exportación ya que es única por sus 

condiciones del suelo, inicialmente se concentrara  en hacer parte de mercado potencial las 

asociaciones de la región que se encargaran de vender la cebolla en la ciudad de Cúcuta, 

Departamento de Norte de Santander, mercados nacionales y posicionarse como producto de 

exportación. 

Se busca comercializar a través de las asociaciones y a los mayoristas de la ciudad de Cúcuta, 

y los departamentos vecinos y en un futuro al exterior principalmente Estados Unidos donde ha 

tenido gran aceptación 

El 25 por ciento de la cebolla que se consume en el país procede de Ocaña, el 95 por ciento de 

la producción cebollera de esa región va a parar a los almacenes y tiendas de la Costa Caribe, 

Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero.  



Los consumos per cápita más altos son los de tomate, (9,4 kilogramos al año), cebolla 

cabezona (con 6 kg/año), cebolla en rama o junca (4,4 kg/año), zanahoria (4,5 kg/año) y repollo 

(3,3 kg/año). El consumo per cápita de tomate, cebolla junca y zanahoria tuvo un desempeño 

regular, con un crecimiento anual promedio entre 1997 y 2001 del -0,94%, -29,6% y 0,15%, 

respectivamente, mientras que el de la cebolla cabezona, la lechuga y el repollo creció en el 

mismo período, a tasas del 2,4% y 3%. Los consumos más dinámicos son los de brócoli y 

coliflor, con un incremento del 31%, ahuyama (21%), pimentón (14,9%), ajo (10,6%), ají (8,8%) 

y cilantro (7,3%). (Perfetti del C, 2003). 

En Colombia se puede observar que se tiene un déficit muy alto en algunas hortalizas como 

son: cebolla de bulbo, cebolla junca, habichuela, pepino, remolacha, zanahoria, apio, brócoli, 

papa y coliflor. (Perfetti del C, 2003) 

En el país también se puede notar que hay una producción muy alta y continúa de las algunas 

hortalizas las cuales siempre van a estar a disposición todo el año de los consumidores como son: 

ají, cilantro, lechuga, pimentón, plátano, repollo, tomate de mesa y zapallo. (Perfetti del C, 2003) 

Durante la última década la demanda interna hortalizas se ha incrementado, comportamiento 

asociado al desarrollo de la agroindustria; sin embargo el consumo per cápita es muy bajo (4.3 

Kg de fruta y 35.4 kg de hortaliza/habitante para el año 2000) comparado con el de países 

desarrollados. (Perfetti del C, 2003) 

El área de hortalizas en Colombia es de 119.414eas en el 2004 aportando una producción de 

1.348.812 toneladas, con un valor aproximado de 316.664 millones de pesos que son el aporte 

del subsector hortícola a la economía nacional. (Perfetti del C, 2003) 



El colombiano promedio comenzó en enero de 1999 con una capacidad de compra de 

$377.943 (US$170) pesos mensuales y finaliza el 2004 con $564.672 (US$236). (Perfetti del C, 

2003). 

Este aumento ha venido acompañado de un sinnúmero de cambios de precios en todos los 

productos del consumo diario de este agente y le ha causado una gran cantidad de reasignaciones 

en su composición de consumo. (Perfetti del C, 2003) 

Un aspecto importante, que vale la pena destacar, es que la canasta familiar de los 

colombianos se ha diversificado hacia una amplia gama de hortalizas, por encima, incluso, de la 

gran diversidad de frutas. Algunos productos como pepino, cilantro, remolacha y ajo no forman 

parte de la actual canasta, pero en cambio, aparecen nuevos productos tales como revuelto verde 

y coliflor.   

Las hortalizas que presentan un mayor peso en la conformación de esta canasta actual son : 

tomate (0.577), cebolla cabezona ( 0.332), cebolla rama (0.239), arveja verde (0.175), zanahoria 

(0.163) y repollo (0.108). En conjunto, este grupo participa con el 53.4% de la ponderación 

otorgada al grupo de hortalizas y legumbres.  Las hortalizas con menor ponderación asignada por 

el DANE, dentro de la canasta de bienes, corresponden a remolacha, ahuyama, habichuela, haba, 

fríjol verde, acelga, espinaca, lechuga y coliflor 

Un factor importante para destacar la importancia económica del grupo de hortalizas es tomar 

como referente su alta participación relativa  dentro del gasto de alimentos. En efecto, las 

verduras frescas y secas tienen, en la mayor parte de las regiones del país, un mayor peso en el 

gasto frente a otros alimentos de importancia como las frutas frescas, los tubérculos y plátano lo 

cual está denotando, de alguna manera, las preferencias del consumo regional. En las ciudades 



capitales de los departamentos que conforman la región Andina y los Valles Interandinos, donde 

se concentran la mayor parte de la población urbana de Colombia, el gasto en hortalizas es 

mayor al de frutas frescas, tubérculos y plátano, contrario a lo que sucede  en la región Caribe 

donde el gasto en  tubérculos (yuca, ñame) y plátano supera, en promedio, al gasto en hortalizas. 

Colombia tiene una tradición exportadora importante con productos como el café, el banano y 

las flores, los cuales se encuentran muy bien posicionados en el mercado internacional. En otros 

renglones, como las hortalizas frescas, los resultados han sido modestos y su participación en el 

valor exportado es aún muy bajo.  Por ejemplo, la participación porcentual sobre el valor FOB de 

las exportaciones del grupo de verduras y hortalizas del año 1991, las cuales fueron de US$ 

26.938.000, fue la siguiente: fríjol 46%, papa 21%, ñame 9%, ajo 6%, alcachofa y tomate 2% 

cada uno, cebolla menos del 1% y otras hortalizas en conjunto 16%. 

Imagen 12. Balanza Comercial entre enero y noviembre de 2014 vs 2013 

 

(ASOHOFRUCOL, 2014) 



Los principales mercados destino para las exportaciones hortifrutícolas en el periodo de 

análisis fueron: Estados Unidos (55 %), Reino Unido (17 %), Ecuador (7 %), Bélgica (5 %) y 

Países Bajos (5 %). Entre estos países suman el 88,9 % del total, a partir de lo cual se infiere un 

alto nivel de concentración. 

En cuanto a las exportaciones de cebolla la mayoría del producto salió por los puertos 

marítimos localizados en el caribe del país, también una parte del producto exportado por 

Colombia y consignado en la partida arancelaria 07.03.10 (cebollas y chalotas frescos o 

refrigerados). 

Imagen 13.Principales productos importados 

 

(ASOHOFRUCOL, 2014) 

Los principales países origen de las importaciones hortifrutícolas colombianas en el periodo 

analizado fueron: Chile (40 %), Ecuador (16 %), Perú (14 %), Estados Unidos (12 %) y China (7 



%); estos representan el 88,8 % del total importado, lo cual indica un alto grado de 

concentración. 

Cabe resaltar que los países que presentaron los incrementos más representativos fueron 

Países Bajos, Bélgica y España, debido a que Colombia compró mayores cantidades de cebolla y 

durazno a estas naciones. Sin embargo, países como Argentina y Grecia tuvieron baja en sus 

ventas a Colombia, como consecuencia de la baja en productos como uva y duraznos procesados. 

2.1.3. Análisis de la competencia 

 

Las presiones competitivas hacen referencia a los competidores que se encuentran en el 

mercado en las importaciones de hortalizas que para este caso son las comercializadoras, en el 

caso de Norte de Santander se encuentran las cooperativas y estas se encargan de venderla a los 

mayorista en la central de abastos, se encuentran empresas especializadas pero en la venta de 

encurtidos no de la cebolla como tal. 

Estas empresas son Alfa, la Coruña, gran Unión y Alfresko, están dedicadas a la compra de la 

cebolla cabezona roja en bulto y procesarla para encurtidos. 

A nivel nacional según datos de Agronet se encuentran las siguientes comercializadoras 

importadoras de hortalizas: 

Unilever Andina Colombia Ltda 

Global Garlic S.A. 

Congelagro S.A  

Levapan S.A  



Colombina S.A  

Quala S.A  

Productos Alimenticios Bary Ltda 

 

Entre los principales productos importados del mundo se destacan el tomate 46%, la papa 

18%, el ajo 17%, la cebolla 11% y el espárrago 1%, Según Agronet entre los principales 

productos exportados al mundo se destacan la papa con el 75% de las exportaciones, los 

espárragos con el 8%, la cebolla 5%, el tomate 4% y coliflor y brócoli 1%. 

El mercado meta es lograr llegar no solo a la central de abastos si no a las grandes superficies 

como los son metro, éxito, Carulla y los grandes supermercados de las diferentes regiones, con 

una visión de que en 5 años sea producto para exportar. 

En los productos sustitutos se encuentran la cebolla cabezona blanca, la cebolla junta y  las 

diferentes hortalizas que ingresan de contrabando. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

3.1 Concepto del producto o servicio 

Cebolla Cabezona Roja: 

El área de influencia de la provincia de Ocaña está conformada por doce municipios de los 

cuales siete producen cebolla Ocañera, los cuales son: Abrego, La Playa, Ocaña, El Carmen, 

Hacarí, en Norte de Santander y Loma de González y Río de Oro en el departamento del Cesar. 

El área total de cultivo y la producción global de la zona varían año a año por factores como 

precios de mercadeo del producto, clima, disponibilidad de crédito, altos costos y disponibilidad 

en la zona de insumos tales como semilla (bulbos) o materia orgánica. Sin embargo, varios entes 

han estimado en alrededor de 3.000 hectáreas (ha) por año el área dedicada a siembra de cebolla 

de bulbo sólo en la provincia de Ocaña. 

La cebolla ocañera pertenece a la especie Allium cepa L, grupo agreggatum. Como variedad 

esta clase de cebolla se caracteriza por bulbos de color rojo pálido a rosado claro, de forma 

ovoide y sabor picante. La pungencia es una característica muy importante que la hace muy 

apetecida para consumo fresco en la Costa Norte de Colombia, región en la cual se comercializa 

aproximadamente un 80% de la producción total de cebolla ocañera. 

Tabla 6.Variedades de cebolla roja ocañera: 

Materiales Características 

Híbrido Rojo F1 Bulbos pungentes de forma de globo achatado. Tolerancia a plagas (Raíz 

Rosada y Fusarium). Apta para climas cálidos y medios. 

Rosada Milenio F1 Climas tropicales, sus bulbos con pungentes globosos achatados, 

tolerante a las enfermedades foliares, a Fusarium y Raíz Rosada. 



Burguesa F1 Adaptabilidad a climas cálidos y fríos, bulbos de color rojo intenso, 

forma globosa achatada, pungencia media, buena tolerancia a Raíz 

Rosada y Fusarium sp. 

Común Forma ovoide y de sabor picante, su tamaño es mediano dependiendo 

principalmente de la fertilidad del suelo, condiciones climáticas y su 

manejo en la siembra. Rendimientos 20-25 ton/ha. 

Red Creole Picante para consumo fresco. Rendimiento 30-40 ton/ha. 

Fuente : (PLAN HORTÍCOLA NACIONAL - CEBOLLA DE BULBO., 2005) 

La variedad de cebolla roja que la empresa va a comercializar será la denominada Común, Las 

cebollas recogidas se empacan en costales de fibra con una capacidad de 12 a 14 kilos, 

denominados “medios” y costales de 50 kilos. El producto comercial se puede almacenar seco un 

tiempo máximo de 15 a 20 días, si se almacena en condiciones óptimas. La semilla se almacena 

hasta por 60 días, el lugar de almacenamiento debe estar diseñado para proporcionar una 

adecuada ventilación. 

La presentación del producto será en bultos de 40 libras,  y se empacaran para mercado 

mayorista en palet que tendrá 54 sacos 6 sacos de base x 9 filas de altura) para un total de 2.160 

libras por palet. 

El proceso consiste desde la postcosecha, se tiene planeado que inicialmente se va a adquirir 

el producto directamente a las cooperativas, ya que ellos manejan todo el proceso de cosecha con 

calidad y manejan el producto que se desea en cuanto a calidad y cantidad, luego se procede a 

revisar y empacar de acuerdo a los pedidos realizados, el final del proceso es puesto hasta el 

punto que el cliente solicite, sus bodegas, o la central de abastos que es el mercado objetivo, a un 



plazo de 5 años se espera tener sus propias tierras y realizar la cosecha y comercialización de 

producto propio. 

3.2. Estrategias de distribución 

 

La estructura de distribución y comercialización será el mercado local, en este segmento se 

encuentran los principales almacenes de cadena y supermercados, los centros de acopio, las 

plazas y las tiendas minoristas. 

La estructura de distribución será por medio de los mayoristas, los cuales llevaran el producto 

a los almacenes de cadenas, supermercados pequeños y locales, a la plaza de mercado los cuales 

harán los pagos algunos de forma inmediata y otros con plazos a corto tiempo. 

Al querer ingresar su producto a los canales mayoristas, la empresa debe considerar un 

importante aspecto que es el de la distribución, es necesario contar con una buena organización y 

distribución eficiente de rutas teniendo en cuenta el horario (día y hora) estipulado previamente 

con el cliente para la entrega de la mercancía. 

Se van a tener dos estrategias: 

 PRODUCTOR – MAYORISTA: Se ofrecerá la producción de Cebollita roja Ocañera 

directamente a la Central Mayorista de la ciudad de Cúcuta, donde se buscará un cliente con 

exclusividad del producto ofreciendo un descuento por la compra de toda la carga del 2%. 

  MICROEMPRESARIOS – SUPERMECADOS/QUIOSCOS Y FERIAS POPULARES: 

Se manejará por intermedio de promociones especiales de cebolla roja Ocañera, donde se 

ofrecerá directamente al consumidor por medio de una Ejecutiva de Ventas capacitada, quien 

estará ubicada en un STAND DEL PRODUCTO dando a conocer la promoción e interactuando 



directamente con los clientes. Este modelo se aplicará para grandes supermercados y eventos 

como ferias populares y mercados agropecuarios. 

3.3. Estrategias de precio 

 

En el posicionamiento del producto lo que se desea es tener precio promedios del mercado 

para hacer el producto asequible a todas las personas que lo quieran consumir y eso se logra 

teniendo unos buenos costos de producción y también teniendo garantizada la producción 

continua. 

Se debe ofrecer también productos de calidad garantizada, y esto se consigue producción de 

cebolla cabezona roja con productos amigables con el medio ambiente y con buenas prácticas 

agrícolas y no afecten la salud humana a la hora de su consumo. 

Tabla 7.Histórico de precio de la cebolla cabezona roja 

                                      

  Miércoles 12 de febrero de 2016 

Preci

o 

$/Kg 

Barranquilla  Bogotá, 

Corabastos  

Cartagena, 

Bazurto 

Medellín, 

CMA 
Montería Pereira,  

Mercasa 
Popayán Sincelejo Valledupar 

 

Preci

o  

Var 

%  Precio  

Var 

% 

 

Preci

o  

Var 

% 

 

Preci

o  

Var 

% 

 

Preci

o  

Var 

%  Precio  Var %  Precio  

Var 

% 

 

Preci

o  Var % 

 

Preci

o  

Var 

% 

Hortalizas y verduras 

Ceboll

a 
cabez

ona 

roja 

   
2.100  -4%    1.800  2% 

   
2.270  0% 

   
2.354  0% 

       
2.000  -8% 

       
1.830  -3%    2.083  -2% 

   
2.200  0% 

   
2.200  6% 

 Lunes 3 de agosto de 2015  

   

1.970  -2%    2.338  0% 

   

2.029  -3% 

   

2.031  -3% 

       

2.300  5% 

       

2.150  0%    2.418  0% 

   

2.390  1% 

   

1.667  -4% 

 Jueves 15 de enero de 2015  

      

620  -1%       520  1% 

      

600  0% 

      

547  -4% 

          

580  8% 

          

740  -5%    1.153  0% 

      

650  2% 

      

505  14% 

Martes 3 de junio de 2014 

   

1.610  13%    1.600  2% 

   

1.600  7% 

   

1.719  0% 

       

1.583  6% 

       

1.790  30%    2.285  2% 

   

1.700  10% 

   

1.647  12% 

 Miércoles 29 de enero de 2014  

      

958  -5%    1.097  0% 

      

850  -10% 

   

1.180  6% 

          

967  0% 

          

840  -4%       715  1% 

   

1.050  4% 

      

800  -11% 

 Jueves 29 de agosto de 2013  

   1.833  
11
%    1.685  0% 

   
1.338  8%  n.d.  n.d. 

       
1.213  -6% 

       
2.300  5%    2.193  0% 

   
1.787  -9%     



Fuente propia en base de SIPSA - Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario 

Según la SIPSA los precios han estado constantes algunas veces bajan dependiendo de la 

oferta del producto y otras aumenta ya que la producción baja y la cebolla que se importa desde 

Perú no alcanza a cubrir el mercado. 

Para el año 2016 el precio promedio es $90,000 bulto de 50 kilos puesto en la central de 

abastos de Cúcuta, es decir kilo a 1,800. 

El precio es el segundo factor más importante para los clientes de este mercado en particular, 

después de la calidad. Por esta razón la empresa debe ser agresiva en este sentido e ingresar con 

precios bastante atractivos para atraer a los posibles clientes, la empresa estará atenta a los 

precios del mercado e inicialmente el margen de utilidad será solo del 8% sobre el valor de la 

producción. 

3.3. Estrategias de promoción 

 

La empresa se dirigirá a un mercado objetivo mayorista, contara con un representante que se 

acercara a los grandes supermercados, restaurantes, y centrales de abastos, con un portafolio y 

dado la poca variedad se centrara en la calidad del producto en cuanto a producción limpia, La 

ventaja competitiva de la empresa ofrecer un mejor producto, con excelente calidad, contando 

con una producción limpia, con insumos libres de contaminantes, con un manejo eficiente del 

cultivo. Además la empresa cuenta con un conocimiento amplio de las técnicas de producción, se 

cuenta con la posibilidad de abastecer la demanda con productores de la zona. 

Y ante todo se le garantiza al cliente un producto de excelente calidad y con un valor 

agregado al darle la procedencia y componentes del producto, Se entregarán como muestras 



físicas un bulto con 1kg de cebolla procesada, etiquetadas con la marca de la compañía que será 

una versión miniatura de lo que serán los bultos en cuanto producto limpio y de buena calidad. 

Como estrategia promocional se creara un sitio web y perfiles en las redes sociales, 

describirán todas las características del producto. Se tendrá información actualizada de contactos 

telefónicos y correos electrónicos para el servicio oportuno al cliente, se crearan tarjetas de 

presentación para el representante comercial y un pequeño folleto con el producto mostrando sus 

características y cualidades. 

3.4. Estrategias de servicio 

 

La empresa contara con su propio camión que será el encargado de distribuir a sus clientes el 

producto, se repondrá producto que después de 10 días entregado se encuentre en mal estado ya 

que se promociona un producto de excelente calidad, el pago será de credicontado, el 40 % de 

inicial y el 60 % restante a máximo 30 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROYECCIONES DE VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior tabla se muestra la proyección de ventas para los próximos años, Se determinó 

un aumento para el segundo año del 5% para las ventas, porcentaje que se irá incrementando a 

partir del aumento en la confianza de los clientes y el reconocimiento de la empresa por su 

calidad y servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 2 3 4 5 

Venta (kg) 190,000 199,500 213,465 232,676 258,676 

Crecimiento % 0 5% 7% 9% 11% 



5. ORGANIZACIÒN 

 

5.1. Análisis DOFA 

 

Fortalezas 

 Establecimiento de estrategias acordes 

con situaciones actuales 

 Calidad de los productos 

 Adecuado manejo del cultivo 

 Se manejara un sistema de venta 

directa generando buenas relaciones 

con el cliente 

 Se prestara un servicio ágil y eficiente 

con los requerimientos del cliente 

 Se agilizaran los pedidos por teléfono o 

por sistema electrónico (Internet) 

Debilidades 

 Pocas Estrategias de Publicidad y 

mercadeo 

 Falta de inversión. 

 Falta de mano de obra. 

 La gran mayoría de la cebolla se 

comercializa como producto genérico, 

sin diferenciación alguna. 

 Bajo nivel de investigación en el país 

en la comercialización y producción de 

cebolla cabezona roja ocañera. 

 No manejan  indicadores de gestión 

 Rentabilidad , retorno de la inversión 

 Políticas de precio 

 

Oportunidades 

 Al penetrar este mercado se tiene la 

oportunidad de conocer variados  

productos que en el mediano y largo 

Amenazas  

 Niveles de contrabando alto 

 Tasas de cambio 

 Crisis económica en la región 



plazo pueden hacer parte del portafolio 

de la empresa. 

 La cebolla es uno de los productos 

hortícolas de mayor importancia 

comercial a nivel mundial. 

 Mercados internacionales. 

 Promoción y fomento para las 

empresas exportadoras 

 Tipo de gobierno le apuesta al 

comercio exterior 

 Inseguridad en la región 

 Desempleo 

 Ataque de plagas y enfermedades. 

 Mayor adquisición de tecnología por la 

competencia. 

 

En el cuadro se pudo observar las diferentes debilidades, amenazas, oportunidades y 

fortalezas que tiene el proyecto, a continuación se presentan las posibles estrategias para los 

posibles problemas: 

 ESTRATEGIAS FO 

 Utilizar los planes de financiación que otorga el gobierno a las empresas del 

sector agropecuario, a través del banco agrario. 

 Aprovechar las asesorías que brinda el gobierno para las empresas con visión a 

exportar. 

 Aprovechar los beneficios arancelarios que generan los tratados de libre 

comercio, para a plazo de 5 años iniciar la exportación del producto. 

 Tener producciones de buena calidad para tener mayor demanda. 

 



 ESTRATEGIAS FA 

 Crear  un área de calidad en busca de certificación para que los productos se 

posicionen. 

 Crear área comercial, así sea empresa agropecuaria se debe crear con visión a 

empresa. 

 Sacar productos nuevos al mercado, variedad de presentación, variedad en 

productos. 

 Dar un adecuado manejo al cultivo para evitarse las enfermedades y plagas y 

saber que hacer cuando haya cambios climáticos. 

 

 ESTRATEGIAS DO 

 Diseñar indicadores de gestión en la empresa que permita contrarrestar las 

crisis que se viven en esta zona de frontera. 

 Crear un área de servicio al cliente. 

 Capacitación al gerente y al área administrativa en planeación estratégica. 

 

 ESTRATEGIAS DA  

 Proponer mecanismos de publicidad para que la empresa sea conocida por 

los consumidores finales. 

 Crear manuales de funciones con el fin de no segregar de funciones. 

 Ayudar a crear empleo en la zona. 

 Diseñar políticas de calidad 



5.2. Estructura Organizacional 

 

Imagen 14.Organigrama Comercializadora La Torcoroma SAS: 

 

Gerente: Representante legal de la empresa, a su vez estará ocupado por el dueño, será 

encargado del direccionamiento estratégico, supervisará lo concerniente a la comercialización y 

el seguimiento a las ventas.  Será el encargado de dirigir, coordinar, planear y controlar la 

empresa, estará a su disposición el control de inventario, presupuesto y tamaño de producción, 

debe ser un profesional en el área de administración y financiera con conocimiento en 

comercialización de productos agrícolas. 

Secretaria: encargada de las funciones administrativas y de contabilidad. Manejo de nomina, 

parafiscales, compra de materias primas, servicios, proveedores, recepción de comunicaciones y 

archivo. 

Gerente 
General

Administrador
Personal de 
ventas (2)

Operario 1 Operario  2

Secretaria



Administrador: Sera el encargado de recibir los pedidos y prepáralos para enviarlos a los 

clientes,  contacto con los proveedores, de supervisar al personal de ventas y los operarios. 

Conductor: será el encargado de llevar la producción hasta la cuidad de Cúcuta inicialmente. 

Personal de Ventas: este personal se contratará que viva en la cuidad de Cúcuta, pues allí será 

que se encuentra el cliente potencial, se les pagara un salario fijo mas una comisión por ventas y 

se el administrador reportara al gerente las metas. 

Operario 1: es el encargado de recibir la cebolla, revisar que este en buen estado y separar las 

que no, cargar los camiones, empacar en los bultos y pesar que correspondan. 

Operario 2: será también el conductor y ayudara a cargar y descargar. 

5.3.Aspectos Legales 

 

 Constitución de la empresa y aspectos legales 

La empresa se creara con bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), El 

artículo 5 de la ley  1258 de 2008, indica que el documento de constitución deberá contener por 

lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde 

residen). 

 2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en 

el mismo acto de constitución. 



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

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

 5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en 

el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 

 7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal. 

La razón social será Comercializadora la Torcoroma SAS, empresa con único dueño,  se ha 

decido por la figura de SAS ya que es una nueva sociedad que creó por el gobierno el 5 de 

Diciembre del 2008 con el fin de facilitar a los nuevos empresarios la creación y conformación 

de empresas. Este tipo de sociedad cuenta con los beneficios de las sociedades anónimas, pero 

así mismo ofrece gran flexibilidad en temas tales como: constitución, organización y 

funcionamiento, convocatorias, reformas estatutarias y reorganización de la sociedad, juntas 

directivas y acuerdos de accionistas, entre otros. 

Luego se debe dirigir a la Dian para el  solicitar Formulario del Registro Único Tributario 

(RUT) este se creara con la actividad principal 4631 comercio de productos alimenticios, como 

actividad secundaria 0113 cultivos de hortalizas, raíces y tubérculos, ya que en primera medida 

se espera comercializar y luego sembrar y comercializar lo producido 

Una vez se tenga el rut se debe acercar a la cámara de comercio de Ocaña ya que inicialmente 

desde allí se va a realizar la logística del negocio, este documento también se puede tramitar por 



la pagina a través del portal web http://camaraocana.com/?cat=13, se deben adjuntar los 

siguientes documentos: 

•Original del documento de identidad. 

•Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 

• Formulario de Registro Único Empresarial y Social (RUES)  

•Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural) 

• Formulario de Registro con otras entidades, como secretaria de hacienda si fuese necesario. 

5.4. Costos Administrativos 

 

5.4.1. Gastos de personal 

 

Nomina Mensual 

 

 

Nota: para el pago de los vendedores se promedió 900,000, el salario base será el mínimo 

pero tendrán comisión por ventas. 

 

Cargo DIAS SALARIOS SALUD 4% PENSION 16% ARL 4,35% CCF 4%

Gerente 30 1.500.000$             60.000$         240.000$          65.300$         60.000$         

Administrador 30 900.000$                36.000$         144.000$          39.200$         36.000$         

Secretaria 30 689.455$                27.600$         110.300$          30.000$         27.600$         

Operario 1 30 689.455$                27.600$         110.300$          30.000$         27.600$         

Operario 2 30 689.455$                27.600$         110.300$          30.000$         27.600$         

Vendedor 1 30 1.000.000$             40.000$         160.000$          43.500$         40.000$         

Vendedor 2 30 1.000.000$             40.000$         160.000$          43.500$         40.000$         

6.468.365$             258.800$       1.034.900$       281.500$       258.800$       8.302.365$       

http://camaraocana.com/?cat=13


 

 

El valor de la nomina mensual es de $6,934,565, total para el año $83,214,780. 

El pago de planilla de seguridad social es de $ 1.834.000,00, total para el año $22,008,000 

 

 

 

Se debe provisionar mensual $ 1,466,240 para un total en el año de $17,594,880 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auxilio Transporte

Secretaria 77.700,00                                                    

Administrador 77.700,00                                                    

Operario 1 77.700,00                                                    

Operario 2 77.700,00                                                    

Vendedor 1 77.700,00                                                    

Vendedor 2 77.700,00                                                    

466.200,00                                                   

Sueldos Salarios Cesantias 8,33%Int. Cesantias 12%Prima 8,33% Vacaciones 4,16%
Gerente 1.500.000$             124.950$       14.990$            124.950$       10.410$         
Administrador 900.000$                74.970$         9.000$              74.970$         6.250$           

Secretaria 689.455$                63.900$         7.670$              63.900$         5.320$           
Operario 1 689.455$                63.900$         7.670$              63.900$         5.320$           

Operario 2 689.455$                63.900$         7.670$              63.900$         5.320$           

Vendedor 1 1.000.000$             109.190$       13.100$            109.190$       9.100$           

Vendedor 2 1.000.000$             83.300$         10.000$            83.300$         6.940$           

6.468.365$             584.110$       70.100$            584.110$       48.660$         7.755.345$       

PROV. PRESTACIONES SOCIALES EMPRESA
Cesantias 8,33% 564700
Intereses Cesantias 12% 67760

Prima 8,33% 564700
Vacaciones 4,16% 269080

1466240



5.4.2. Gastos de puesta en marcha 

 

 Para la puesta en marcha del negocio se debe tener en cuenta los siguientes costos: 

Tabla 8.Inversiones requeridas para el desarrollo del plan de negocios 

 

 

Inversión Valor 

Muebles y enseres $3,200,000 

Equipos de computación  $5,500,000 

Herramientas $2,483,000 

Camión $46,900,000 

Total $58,083,000 

 

 

Tabla 9.Gastos para inicio del proyecto 

 

Inversión Valor 

Gastos legales de constitución $2,200,000 

Gastos en publicidad $800,0000 

Total $3,000,000 

 

 

 

 



5.4.3. Gastos anuales de administración 

 

Para el primer año de funcionamiento se tiene previsto los siguientes gastos de 

administración. 

Tabla 10.Gastos de administración 

Gastos de Generales Valor 

Implementos de oficina $1,500,000 

Implementos de aseo $ 900,000 

Servicios públicos  $ 2,400,000 

Teléfono e internet $ 840,000 

Publicidad $3,200,000 

Arriendo oficina y bodega $5,400,000 

Total $14,240,000 

 

 

5.4.4. Costos  

 

Tabla 11.Costos de Producción 

 

Material Cantidad 

(Unidades) 

Costo Unitario 

(Pesos) 

Cebolla cabezona roja 1kg 830 

Costales de fibra 1 20 

Total costo unitario  850 

 

 



 

Tabla 12. Otros costos 

 

Costo Valor 

 

Combustible 

 

$6,000,000 

Mantenimiento de camión $3,000,000 

Seguros $5,000,000 

Total $14,000,000 

 

  



6. FINANZAS 

 

6.1. Balance General 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

BALANCE GENERAL
Activo

Efectivo 41.917.000 66.877.878 99.397.849 132.654.955 162.104.147 190.725.357

Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0

Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Inventarios Materias Primas e Insumos 0 4.486.111 989.188 1.111.352 1.271.938 1.484.772

Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0

Inventarios Producto Terminado 0 1.111.176 1.219.344 1.362.401 1.540.978 1.790.434

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 41.917.000 72.475.164 101.606.381 135.128.708 164.917.062 194.000.563

Terrenos 0 0 0 0 0 0

Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0

Maquinaria y Equipo de Operación 2.483.000 2.234.700 1.986.400 1.738.100 1.489.800 1.241.500

Muebles y Enseres 3.200.000 2.560.000 1.920.000 1.280.000 640.000 0

Equipo de Transporte 46.900.000 37.520.000 28.140.000 18.760.000 9.380.000 0

Equipo de Oficina 5.500.000 3.666.667 1.833.333 0 0 0

Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 58.083.000 45.981.367 33.879.733 21.778.100 11.509.800 1.241.500

Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 100.000.000 118.456.531 135.486.114 156.906.808 176.426.862 195.242.063

Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 1.043.944 1.152.113 1.295.169 1.483.932 1.733.388

Impuestos X Pagar 0 1.567.133 1.663.969 3.498.595 4.908.426 6.514.082

Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0

Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 2.611.077 2.816.082 4.793.764 6.392.357 8.247.470

Patrimonio

Capital Social 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Reserva Legal Acumulada 0 0 1.584.545 3.267.003 5.211.304 7.003.450

Utilidades Retenidas 0 0 14.260.908 29.403.029 46.901.739 63.031.054

Utilidades del Ejercicio 0 15.845.454 16.824.578 19.443.011 17.921.462 16.960.088

Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 100.000.000 115.845.454 132.670.032 152.113.043 170.034.505 186.994.593

PASIVO + PATRIMONIO 100.000.000 118.456.531 135.486.114 156.906.808 176.426.862 195.242.063

-                             -                             -                             -                               -                               -                               



 

6.2 Estado De Resultados 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS  
      Ventas  342.000.000 369.075.000 405.583.500 444.411.160 496.657.920 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  187.910.000 207.380.250 233.130.463 267.107.685 312.009.899 

 Depreciación  12.101.633 12.101.633 12.101.633 10.268.300 10.268.300 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  14.000.000 15.000.000 15.500.000 16.200.000 16.500.000 

 Utilidad Bruta  127.988.367 134.593.117 144.851.404 150.835.175 157.879.721 

 Gasto de Ventas  0 0 0 0 0 

 Gastos de Administracion  110.575.780 116.104.569 121.909.797 128.005.287 134.405.552 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  17.412.587 18.488.548 22.941.606 22.829.887 23.474.170 

 Otros ingresos            

  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  17.412.587 18.488.548 22.941.606 22.829.887 23.474.170 

 Impuesto renta   1.567.133 1.663.969 3.498.595 4.908.426 6.514.082 

 Utilidad Neta Final  15.845.454 16.824.578 19.443.011 17.921.462 16.960.088 

 

 

 



6.3 Flujo de Caja 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo

Utilidad Operacional 17.412.587 18.488.548 22.941.606 22.829.887 23.474.170

Depreciaciones 12.101.633 12.101.633 12.101.633 10.268.300 10.268.300

Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Agotamiento 0 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0

Impuestos 0 -1.567.133 -1.663.969 -3.498.595 -4.908.426

Neto Flujo de Caja Operativo 29.514.220 29.023.048 33.379.270 29.599.592 28.834.044

Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -4.486.111 3.496.924 -122.165 -160.586 -212.834

Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0

Variacion Inv. Prod. Terminados -1.111.176 -108.168 -143.057 -178.577 -249.457

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Otros Activos 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 1.043.944 108.168 143.057 188.762 249.457

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0

Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -4.553.342 3.496.924 -122.165 -150.401 -212.834

Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0

Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0

Inversión en Maquinaria y Equipo -2.483.000 0 0 0 0 0

Inversión en Muebles -3.200.000 0 0 0 0 0

Inversión en Equipo de Transporte -46.900.000 0 0 0 0 0

Inversión en Equipos de Oficina -5.500.000 0 0 0 0 0

Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0

Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -58.083.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Inversión -58.083.000 -4.553.342 3.496.924 -122.165 -150.401 -212.834

Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0

Intereses Pagados 0 0 0 0 0

Dividendos Pagados 0 0 0 0 0

Capital 100.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 100.000.000 0 0 0 0 0

Neto Periodo 41.917.000 24.960.878 32.519.972 33.257.105 29.449.192 28.621.210

Saldo anterior 41.917.000 66.877.878 99.397.849 132.654.955 162.104.147

Saldo siguiente 41.917.000 66.877.878 99.397.849 132.654.955 162.104.147 190.725.357



 

6.4. Indicadores  

 

 

    Criterios de Decisión  
 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   14,68% 

  VAN (Valor actual neto)   48.808.357 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    3,36 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

  Supuestos Operativos  

  Variación precios     N.A. 2,8% 2,7% 0,5% 0,5%

  Variación Cantidades vendidas     N.A. 5,0% 7,0% 9,0% 11,2%

  Variación costos de producción     N.A. 9,7% 11,7% 13,1% 16,2%

  Variación Gastos Administrativos     N.A. 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0

  Rotación Proveedores (días)     2 2 2 2 2

  Rotación inventarios (días)     10 4 4 4 4

  Indicadores Financieros Proyectados 

  Liquidez - Razón Corriente       27,76 36,08 28,19 25,80 23,52

  Prueba Acida       26 35 28 25 23

  Rotación Inventarios (días)       5,9 2,2 2,2 2,3 2,4

  Rotacion Proveedores (días)       1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

  Nivel de Endeudamiento Total       2,2% 2,1% 3,1% 3,6% 4,2%

  Concentración Corto Plazo       0 1 1 1 1

  Ebitda / Gastos Financieros       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Ebitda / Servicio de Deuda       N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

  Rentabilidad Operacional       5,1% 5,0% 5,7% 5,1% 4,7%

  Rentabilidad Neta       4,6% 4,6% 4,8% 4,0% 3,4%

  Rentabilidad Patrimonio       13,7% 12,7% 12,8% 10,5% 9,1%

  Rentabilidad del Activo       13,4% 12,4% 12,4% 10,2% 8,7%

Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     29.514.220 29.023.048 33.379.270 29.599.592 28.834.044

  Flujo de Inversión     -100.000.000 -4.553.342 3.496.924 -122.165 -150.401 -212.834

  Flujo de Financiación     100.000.000 0 0 0 0 0

  Flujo de caja para evaluación     -100.000.000 24.960.878 32.519.972 33.257.105 29.449.192 28.621.210

  Tasa de descuento Utilizada     0% 0% 0% 0% 0%

Factor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

  Flujo de caja descontado     -100.000.000 24.960.878 32.519.972 33.257.105 29.449.192 28.621.210



7. CONCLUSIONES 

 

La cebolla cabezona roja ocañera es el producto bandera de Norte de Santander, tiene un 

sabor especial y único de la producción de la región, el principal problema es que producir es 

costoso con referencia a la cebolla que entra del Perú, en el mercado se puede ver que la 

diferencia de precio es considerable y hace que el consumidor final se decida por esa, la 

estrategia comercial radica en posicionar en el mercado la cebolla y crear marca para que sea 

apetecida y en futuro exportar. 

El mercado objetivo inicial es la central de abastos de Cúcuta, los restaurantes, los 

supermercados y los almacenes de cadena de la región, con visión a cubrir el mercado nacional y 

llegar a exportar y aprovechar que la cebolla es un producto muy importante en la balanza del 

consumo mundial, la cebolla cabezona roja proveniente de Norte de Santander considerada un 

elemento gourmet en el sector de alimentos, lo que le imprime un valor agregado al producto y 

abre la posibilidad de exportación. 

En el análisis del estudio de se establece que los clientes requieren productos de excelente 

calidad y con variadas presentaciones que les represente un mayor beneficio al realizar la compra 

del producto, teniendo en cuenta factores claves como los precios y periodos de pago. 

Desde el punto de vista financiero y económico, se determinó que la empresa requiere 

$100,000,000 para iniciar su operación, la cual será viable y sostenible, dado que la  Tasa Interna 

de Retorno del proyecto es del 14,68% al final de los primeros cinco años. Esta tasa es el 

indicador que le permite al inversionista  determinar que el proyecto es viable y que de acuerdo 

con los supuestos se van a tener unos resultados financieros positivos. 
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