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1. INGRODUCCIÓN EJECUTIVA. 

 

ASOPECAMVIBOL es una organización solidaria de desarrollo que produce y 

comercializa productos agrícolas como cultivos de maíz, yuca y ñame, y 

productos agropecuarios como cría y engorde de pollo, gallinas, cerdos, pavos, 

patos, carneros, producción y venta de huevos entre otros, ubicada en el 

municipio de Villanueva Bolívar y se clasifica dentro de las organizaciones 

agropecuarias, en este caso dedicadas al cultivo de yuca y ñame como productos 

de la despensa agrícola de la región caribe colombiana. 

 

Actualmente la organización tiene una producción que se podría definir de pan 

coger, si bien cuentan con una parcela para adelantar sus actividades 

agropecuarias, estas las realizan de forma individual por familia y no tienen un 

proyecto productivo conjunto que los convoque al trabajo en equipo y a operar la 

asociación como una unidad productiva que pueda explotar el potencial de los 

recursos con que cuenta. 

 

Para hacer frente a esa situación se ha concebido el presente proyecto productivo 

donde se cultivará con la participación activa de los asociados, cuatro hectáreas 

de yuca y ñame, actividades que están acordes al objeto social de la asociación 

y le permitan la llevarla a su reactivación económica. 

 

El presente plan de negocios corresponde a un proyecto de fortalecimiento o 

expansión, teniendo en cuenta que la organización ya venía trabajando en la 

actividad agrícola a desarrollar de manera insipiente y con la puesta en marcha 

de este plan de negocios, espera organizarse como grupo de trabajo y así ampliar 

el volumen de producción que se oferta en el mercado local del municipio de 

Villanueva Bolívar. A demás buscaría la comercialización directa de los productos 



  

 

 

   

 

agrícolas por parte de las asociaciones como pequeños productores que verían 

en este proyecto, una alternativa para el mejoramiento de sus ingresos si 

depender de tantos intermediarios, para llegar al consumidor final, lo que se 

convierte en un beneficio tanto para el productor como para los clientes 

demandantes de los productos. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

2.1 Presentación del líder del grupo 

 

Nombre emprendedor MIRNA DEL CARMEN VEGA LIÑAN 

Cédula de ciudadanía 33.248.341 

Teléfono celular 3156741610 

Dirección T. 13 D 12V- 26 

Barrio BARRIO EL CAÑO 

 

 

2.2 Presentación de las personas que hacen parte de la junta de 

administración. 

Nombre del emprendedor Teléfono celular Cargo de interés 

MIRNA DEL CARMEN VEGA 

LIÑAN 

3156741610 Presidente 

DIOMARIS BERDUGO ORTIZ  Vicepresidente 

ADRIANA LIÑAN MELGAREJO  Secretaria 

EMILCE CABEZA MATOS  Tesorero 

IVES FRANCISCO BARRETO 

LIÑAN 

 Vocal 



  

 

 

   

 

ORLANDO LIÑAN SILVA  Fiscal 

 

2.3 Identificación de la organización solidaria  

 

Nombre de la 

Organización 

ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAMPESINOS DE 

VILLANUEVA BOLIVAR - ASOPECAMVIBOL 

NIT 
900622532-0 

Fecha de 

formalización 

28/05/2013 

Representante legal MIRNA DEL CARMEN VEGA LIÑAN 

 

 

Teléfono celular 3156741610 

Dirección 
T. 13 D 12V- 26 

Barrio: 
BARRIO EL CAÑO 

Objeto social 

La Asociación de pequeños campesinos de Villanueva Bolívar 

ASOPECAMVIBOL, es una organización solidaria de desarrollo 

social que, en términos generales, que busca con su actividad 

económica el mejoramiento de la calidad de vida de todos sus 

asociados, preservando el medio ambiente y dando manejo 

sostenible de todos los procesos productivos. Esta se encarga 

de la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de productos 

básicos de la agricultura de la costa atlántica colombiana como 

lo son el maíz, la yuca y el ñame. 

 

 



  

 

 

   

 

 

2.4 Antecedentes. 

 

El 18 de abril del año 2013 se reúnen un grupo de pequeños campesinos del 

municipio de Villanueva Bolívar, por iniciativa propia para una asociación que 

buscaría aunar esfuerzos y trabajar la tierra de forma agrupada, esto obedeció a la 

necesidad de tener representatividad ante el gobierno local debido a las condiciones 

precarias en que vivían, quisieron potenciar sus saberes ancestrales como lo son el 

trabajo en el campo especialmente lo relacionado con la actividad agrícola y 

pecuaria. 

 

Para el 29 de mayo del año 2013 se hace el registro ante la Cámara de Comercio 

de Cartagena, con el cual inicia un proceso de participación en procesos de apoyo 

y fortalecimiento a este tipo de actividades propias de la Organización. 

 

Primeramente, fue la Alcaldía Municipal de Villanueva Bolívar quien hizo un aporte 

al grupo para afianzarse en lo que venían adelantando como grupo organizado en 

una actividad productiva. 

 

Luego aparece una organización denominada ASOFRUCOL, quien brinda un 

proceso de capacitación y apoyo técnico a los campesinos asociados, fortaleciendo 

y potenciando esto su actividad agropecuaria. 

 

En el año 2019 el programa de apoyo y fortalecimiento a las Organizaciones 

Solidarias, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias UAEOS los acoge 

en su programa, participando así en su primera intervención en el mismo. 

 

Actualmente cursan por la segunda intervención que los potenciará y los hará crecer 

como empresarios independientes con iniciativas de corte social y asociativo. 

 



  

 

 

   

 

 

 

Misión:  

 

La misión de ASOPECAMVIBOL es ser una organización solidaria de desarrollo 

social referente en el campo agrícola y pecuario ofreciendo productos de alta calidad 

para el consumo masivo del mercado objetivo, contribuyendo activamente al 

bienestar social, al desarrollo sostenible y al respeto hacia el medio ambiente. 

 

 

2.6 Visión:  

 

Ser una organización asociativa de productores agrícolas reconocida para el año 

2026, que busca la excelencia, mediante el desarrollo de procesos de producción 

agrícola vanguardista, con altos estándares de calidad en sus bienes y servicios, 

competitiva y generadora de los más altos rendimiento de cultivos, desarrollo 

permanente y contribución significativa al medio rural. 

 

2.7 Objetivo general: 

 

ASOPECAMVIBOL con la puesta en marcha del proyecto de los cultivos de yuca y 

ñame hará una expansión de su oferta productiva al disponer de 2 hectáreas de 

ñame y 2 hectáreas del tubérculo yuca, lo cual contribuirá a la seguridad alimentaria 

y optimizar las condiciones socioeconómicas de 40 productores agrícolas asociados 

de Villanueva Bolívar. 

. 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 Objetivos específicos 

 

 Producir ñame implementado buenas prácticas agrícolas 

 Contribuir a la protección de los recursos naturales en el área de 

ejecución del proyecto. 

 Mejorar la calidad de vida de las 30 familias integrantes de la 

asociación, al aumentar sus ingresos, producto de las utilidades 

del desarrollo del proyecto.  

 Generar nuevas fuentes de empleos en el área rural. 

 

2.8 Acciones Estratégicas: 

 

 Estudio de mercados de clientes, proveedores de insumos y servicio de 

transporte con el fin de plantear una estrategia comercial más adecuada, 

que implique reducir costos y mayor eficiencia en el proceso de 

comercialización. 

 Capacitaciones en manejo y buenas prácticas agrícolas (BPA). cuyo 

objetivo es el de minimizar cualquier impacto negativo sobre la salud 

humana y el medio ambiente, incluyendo cualquier potencial cambio 

ecológico. (SENA).  

 Trabajar en el fortalecimiento de alianzas estratégicas con clientes, 

proveedores y otras organizaciones del sector con el fin de reducir los 

intermediarios en el proceso de comercialización del producto, resultando 

esto benéfico no solo para los clientes, que reciben mejor calidad en el 

producto, sino para la asociación que afianzaría su posicionamiento en el 

mercado. 

 Hacer uso la página web, para adelantar campañas de marketing, 

manteniéndola actualizada, con todas las actividades y eventos que la 

organización lleve a cabo. 

 



  

 

 

   

 

2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

3.1. Investigación de Mercado: 

 

La Asociación ASOPECAMVIBOL tiene su domicilio en el municipio de Villanueva, 

situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar. Se sitúa a 35 km de la 

capital departamental, Cartagena de Indias. 

 

Limita al norte el municipio de Clemencia; al Sur, con el municipio de Turbaco; al 

Oriente, con San Estanislao de Kostka; al Occidente con el municipio de Santa Rosa 

de Lima. Se comunica con la ciudad de Cartagena mediante una carretera que 

comprende seis leguas, y en vehículo se cubren en 30 minutos normales. 

 

Villanueva Bolívar tiene una superficie de 225 km 2 y una población de 20.624 

habitantes. Es un territorio de producción agrícola por excelencia que basa su 

economía en la agricultura y la ganadería; el cultivo de la yuca, el ñame y el maíz 

constituyen los productos de cotidiana necesidad, los cuales se producen en gran 

escala. 

 

Al describir los productos que se producirán y ofertarán como actividad productiva 

del presente plan de negocios, podemos considerar lo siguiente: 

 

El cultivo de yuca se considera de gran importancia para la seguridad alimentaria, 

pues es uno de los alimentos vegetales de mayor fuente de energía en el mundo, 

ocupa el noveno puesto después del arroz, el trigo, la caña de azúcar, el maíz, la 

soya, la papa, las legumbres y el aceite de palma, además de ser considerado como 

una importante reserva cuando hay malas cosechas de otros productos 

alimentarios. 

 



  

 

 

   

 

El ñame es un tubérculo considerado sustituto de la papa y la yuca, La producción 

de ñame se concentra en los departamentos de la región Caribe, zona donde 

también se centraliza su consumo. La región Caribe aporta más del 90% de la 

producción nacional de ñame, mientras que otros departamentos como Antioquia, 

Chocó, Casanare y Vaupés tienen una participación minoritaria.  

 

El sector agrícola tiene una doble responsabilidad. De un lado debe garantizar la 

alimentación para una población cada vez más concentrada en los núcleos urbanos, 

y de otro debe contribuir a la conservación de los agros ecosistemas y los sistemas 

vinculados, fuentes y soportes básicos de sus actividades productivas. 

 

El ñame al igual que la yuca, se caracteriza por ser un cultivo predominantemente 

de la economía campesina, es de alto consumo dentro de la dieta básica de la 

población (más rural que urbana), de tecnología tradicional, con poco requerimiento 

en el uso de maquinaria agrícola e insumos químicos, es cultivado generalmente en 

pequeñas parcelas, en asocio con otras especies de auto consumo. Lo que 

representa beneficios para la seguridad alimentaria en pequeñas unidades 

agrícolas, y abastecimiento al mercado local de Villanueva Bolívar 

 

La investigación de mercado se hizo basados en recopilación de información 

corriente e histórica con el propósito de conocer los volúmenes de producción, 

precios mayoristas y minoristas y volúmenes de comercialización, de los productos 

agrícolas en estudio. 

 

También se hizo una investigación en Internet sobre diversos aspectos tales como 

competencia y parámetros técnicos de los cultivos. 

 

Con el presente proyecto se busca reactivar la actividad agrícola de la asociación 

para así ubicarse como una de las organizaciones representativas del municipio de 



  

 

 

   

 

Villanueva en materia de producción agrícola que contribuya al desarrollo 

económico de la costa caribe como región.  

 

 

3.2. Listado de Productos / servicios y Precios de Venta.  

 

Los productos que se producirán y comercializarán en el presente se presentan a 

continuación con su respectivo precio de venta. 

 

LINEA DE 

NEGOCIO 
PRODUCTO PRECIO 

Productos  
Yuca kg $700.oo 

Ñame kg $2. 000.oo 

 

 

3.3. Definición mercado objetivo 

 

La Asociación ASOPECAMVIBOL tiene su domicilio en el municipio de Villanueva, 

situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar. Se sitúa a 35 km de la 

capital departamental, Cartagena de Indias. 

 

Limita al norte el municipio de Clemencia; al Sur, con el municipio de Turbaco; al 

Oriente, con San Estanislao de Kostka; al Occidente con el municipio de Santa Rosa 

de Lima. Se comunica con la ciudad de Cartagena mediante una carretera que 

comprende seis leguas, y en vehículo se cubren en 30 minutos normales. 

 

La principal actividad que presta la organización es la producción agrícola de maíz, 

yuca y ñame en proporciones muy mínimas y la cría y engorde de porcinos. Estos 

productos son comercializados de manera individual por cada uno de sus 

asociados. 



  

 

 

   

 

 

Su segmentación son Personas moradoras del municipio de Villanueva Bolívar de 

edades entre 6 y 80 años, de todos los estratos sociales, Restaurantes y tiendas de 

barrio, Habitantes del municipio cercanos y veredas aledañas, Intermediarios y 

Mercados campesinos. 

 

ASOPECAMVIBOL enfoca su producción al mercado local, donde cuenta con 

amplia aceptación por las características del producto que ofrece en cuanto a 

calidad y valor nutritivo. Se espera con la puesta en marcha del proyecto poner a 

disposición para el consumo local de la cabecera municipal de Villanueva, 

abarcando también municipios cercanos y veredas aledañas.  

 

El producto es consumido por el núcleo familiar en su totalidad, dirigido a personas 

de ambos sexos, en edades desde los 6 hasta los 80 años. La yuca y el ñame como 

alimento están presentes en la alimentación cotidiana de la región caribe. En cuanto 

a las características socioeconómicas del mercado objetivo, estos productos 

pueden ser adquiridos por todos los niveles sociales.  

 

Apuntar a la venta de estos productos como proveedores de instituciones estatales 

sería de gran utilidad ya que el gran volumen de las compras públicas de alimentos 

puede utilizarse para impulsar objetivos relacionados con la mejora de los medios 

de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los pequeños agricultores. Las 

compras públicas de alimentos pueden proporcionar un canal de comercialización 

accesible para los pequeños productores, al reducir los riesgos e incertidumbres 

asociados a la participación en los mercados. 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

3.4. Descripción Clientes objetivos 

 

Cada Asociado que cultiva y cosecha los productos que comercializa la 

organización, cuenta con clientes definidos que adquieren el producto en la época 

de cosecha y distribución, los cuales podrían denominarse clientes fidelizados por 

la organización. 

 

Otro grupo de clientes son aquellos intermediarios que adquieren los productos para 

trasladarse a la ciudad de Cartagena y vender en el mercado de Bazurto, donde 

toma la ruta de comercialización al ser llevados por tenderos, vendedores en 

carretas de transitan por barrios ofreciendo el producto hasta colocarlos todos entre 

los habitantes que los demandan.  

 

La Asociación con la puesta en marcha del presente proyecto pretende ampliar su 

radio de acción y atraer nuevos clientes, ya que el mismo contempla una expansión 

de su producción, aspirando llegar a más demandantes minoristas que 

comercializan el producto en la ciudad de Cartagena de indias, y tiendas de barrio 

del municipio de Villanueva y sectores aledaños al mismo, Instituciones 

Gubernamentales como el ICBF, Alcaldías Municipales entre otros. 

 

3.5. Proveedores 

 

Para la producción que adelantará en cultivos de Yuca y Ñame la Asociación 

ASOPECAMVIBOL cuenta con proveedores establecidos en el municipio que le 

proporcionan la materia prima, insumos y herramientas requerida para desarrollar 

dicha producción. 

 

Entre los que se destacan: Ferretería la placa ubicada en la plaza principal del 

municipio, Ferretería y Agro insumos dónde Edwin y Alfarería Orozco. 



  

 

 

   

 

Cuando se trata de obtener materia prima e insumos y materiales para los cultivos, 

estos proveedores garantizan seguridad y buena atención al cliente. 

 

3.6. Canales de Distribución 

 

La ruta que tomarán los productos agrícolas que produce la asociación que va del 

productor hasta el consumidor final, se manejarán tres canales de comercialización: 

 

 Venta directa de la producción a consumidores finales moradores del 

municipio de Villanueva que compran directamente a los asociados 

por tener vínculos directo con ellos. 

 

 Venta directa de la producción a un intermediario mayorista, quienes 

a su vez venden el producto a negocios minoristas como tiendas y 

supermercados 

 

 Venta a organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 

requieren para adelantar sus programas sociales y de beneficio 

comunitario, este tipo de productos alimenticios. 

 

 Venta de semilla a agricultores de la zona que requieren para 

adelantar el proceso de siembra en el desarrollo de un proyecto 

productivo. 

 

Se pretende alcanzar el fortalecimiento comercial y asociativo, con disminución de 

la intermediación, estabilidad en los precios, mejoramiento en la ubicación del 

producto, planificación de la cosecha, abastecimiento programado con aliados 

comerciales, mejoramiento de la ubicación del producto, fijación de precio de 

sustentación y precios de reserva, con pagos definidos que garanticen la liquidez 

del negocio. 



  

 

 

   

 

Competencia 

 

La yuca y el ñame es un alimento que se encuentra presente en la alimentación 

cotidiana de la población de la costa caribe. En Villanueva se encuentra varias 

asociaciones que cultivan este tipo de producto para la comercialización y venta, 

entre ellas se destacan: 

 

 ASCRAGALDOL 

 

 Asociación de Usuarios campesinos Manos Libre 

 

 ASOCAMVIBOL 

 

 ASOVILLANUEVADEBO 

 

3. ESTUDIO TECNICO 

 

4.1. Visita del lugar donde se va a implementar la organización 

 

Villanueva es un municipio de Colombia en el departamento de Bolívar, cuya 

cabecera se encuentra a 35 km al nororiente de Cartagena y a 100 m sobre el nivel 

del mar. Tiene una temperatura media de 28º C y un área municipal de 155 km 2. 

Sus terrenos son ligeramente quebrados, con alturas de hasta 300 m sobre el nivel 

del mar. 

 

El plan de negocios se llevará a cabo en una parcela ubicada en una vereda 

denominada el saladito, donde la asociación cuenta con un espacio en concesión 

de 4 hectáreas y si se requiere aumentar la producción pueden utilizar hasta 20 

hectáreas.  

 



  

 

 

   

 

La vereda se encuentra cerca de la cabecera municipal de Villanueva siendo de fácil 

acceso, permitiendo el desplazamiento rápido al lugar. 

 

Procesos de Producción y operación de la organización 

 

En la organización, Asociación ASOPECAMVIBOL, se identifica las etapas y las 

actividades que se realizan en el proceso de la agricultura tradicional de la yuca y 

ñame. Tal como se muestra en la Gráfica N°1 

 

 

 

Gráfica N°1: Etapas y actividades que se realizan en el proceso de la 

agricultura tradicional de la yuca. 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

Descripción del proceso de cultivos de yuca y ñame: 

 

 Preparación del terreno. Lo primero es hacer una arada y luego dos pases 

de rastra, esto facilita disminuyendo el daño de las raíces al cosecharla. 

 

 Fertilización del suelo. La fertilización es un mecanismo de manejo y, como 

tal, se debe concebir con el fin de recuperar, mantener y sostener la fertilidad 

de los suelos y aumentar la productividad. Se presentan dos alternativas 

como la fertilización química y la fertilización orgánica. 

 

 Siembra. Es el proceso de colocar (arrojar y esparcir) las semillas en un 

terreno (tierra) preparado para ese fin. 

 

 Riego: Este consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para 

satisfacer sus necesidades hídricas. Es importante garantizar un riego antes 

de la siembra y otro posterior a ésta. 

 

 Combate de malezas, plagas y enfermedades. El desmalezado de las 

plantas se realiza de forma manual, esto conlleva un mayor tiempo, pero 

permite la eliminación más eficaz de las malezas, y se suprime la utilización 

de fungicidas químicos. Existen varias formas de controlar las plagas y las 

enfermedades en las plantas. Los dos métodos de control más importantes 

y de uso más común son el método biológico y el método químico. 

 

 Cosecha. se basa en la recolección de los frutos, semillas, tubérculos u 

hortalizas, es el fin de la etapa del cultivo y el inicio de la preparación o 

acondicionamiento para el mercadeo y distribución del producto. 

 



  

 

 

   

 

 Postcosecha. Comprende las etapas de selección, clasificación, empaque, 

embalaje, transporte, y almacenamiento. 

 

La estructura organizacional de la Asociación, como se observa en el gráfico 2, 

es basada en lo que arroja el diagnóstico del estudio de mercado, tiene una 

estructura jerárquica de tipo equipo directivo y estatutario, siendo el órgano 

máximo de dirección la Asamblea general, seguida por la junta de 

administración, conformado por un presidente, un vicepresidente, tesorero y 

secretaria. De esta junta directiva depende el representante legal, que es el 

director ejecutivo de la organización y de este último dependen los asociados 

trabajadores que a la vez son aquellos que se dedican a la producción. 

 

 

 

GráficoN°2: Estructura Organizacional de la Asociación 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

4.3. Necesidades de recurso humano. 

 

En el desarrollo de proceso de cosecha y comercialización, se requerirá un equipo 

de trabajo de tal forma que se puedan desarrollar todas las actividades de manera 

eficiente y eficaz, en las diferentes áreas de la empresa ya sean técnicas, 

operativas, administrativas y comerciales. Para la cual se contará con el siguiente 

personal. 

 

Administrador de Proyecto: El cual apoyará la parte de comercialización y 

mercadeo de la empresa. También debe velar por el logro de los objetivos 

institucionales direccionando las estrategias hacia la rentabilidad, posicionamiento 

y sostenimiento en el mercado a través de la integración de todas las áreas de la 

empresa y el mantenimiento de un clima y cultura motivada que proyecte los más 

altos niveles de liderazgo, excelencia, eficiencia y competitividad. 

 

Técnico Agrícola: Clasificar los diferentes tipos de suelo y examinarlos para 

precisar si poseen componentes esenciales para el crecimiento de las plantas. Los 

elementos nutricionales las sustancias nutricionales comprenden composiciones de 

fósforo, potasio y nitrógeno, entre otras y aunque la superficie por lo general incluye 

estos elementos en las cantidades necesarias para los cultivos, los fertilizantes 

pueden incrementarlos. 

 

Asistente Operativo: Organizar, realizar y controlar las labores de preparación de 

suelos, siembra o plantación, resiembra, replanteo y cultivo; establecer semilleros y 

viveros, así como las tecnologías de producción Interpretar la información 

agroclimática, tomar muestras para los análisis de suelo, planta, agua, fertilizantes 

e interpretar resultados de análisis y aplicar medidas para el uso, manejo, 

protección, conservación y mejoramiento del suelo de forma sostenible y con 

economía de los recursos hídricos y demás recursos naturales. 



  

 

 

   

 

 

Mano de obra: Preparación del terreno, trazada y hoyada, siembra cobertura 

vegetal, selección tratamiento semilla, aplicación fertilizante, siembra, control de 

plagas, tutorado, aplicación abonos, 1°,2° y 3° limpia, control fitosanitario. 

 

4.4. Necesidades de bienes y materiales (Activos Fijos) 

 

Recurso Clave 

Requerido 
Descripción Cantidad 

Maquinaria y equipo     

Bomba para fumigar       Unidad 4 

Motosierra Unidad 1 

guadañadora Unidad 1 

     

Insumos y herramientas    

Machetes Unidad 20 

Machetes pompos Unidad 20 

Limas Unidad 20 

Palín  Unidad 4 

Covador (paladraga) Unidad 4 

Azadón Unidad 4 

palas Unidad 4 

hacha Unidad 4 

Herbicida Litros 10 

Plaguicida Litros 10 

Abono Kg 100 

 

 



  

 

 

   

 

 

 

4. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

5.1 Análisis de proyección financiera 

 

 Costos Fijos: 

 

El proyecto para su operación incurrirá en unos costos fijos que le sirven 

de soporte a la actividad propia del negocio o actividad económica como 

se describe a continuación:  

 

ITEM CONCEPTO    VLR. MES   VLR. AÑO  

1 ARRIENDO    $   400.000,00   $   4.800.000,00  

2 SUELDOS Y SALARIOS    $   877.802,00   $ 10.533.624,00  

3 PRESTACIONES SOCIALES (32,83%)    $   288.182,40   $   3.458.188,76  

4 SEGURIDAD SOCIAL - APORTE (25%)    $   219.450,50   $   2.633.406,00  

5 SERVICIOS PUBLICO       

  AGUA  $      20.000,00      

  LUZ  $      50.000,00      

  GAS  $      12.000,00      

  TELEFONO  $      60.000,00      

  TOTAL SERVICIOS PUBLICOS    $   142.000,00   $   1.704.000,00  

6 PUBLICIDAD    $     20.000,00   $       240.000,00  

7 PAPELERIA    $     20.000,00   $       240.000,00  

8 MANTENIMIENTOS    $     10.000,00   $       120.000,00  

9 TRANSPORTE    $   200.000,00   $   2.400.000,00  

10 ELEMENTOS DE ASEO    $     20.000,00   $       240.000,00  

TOTAL, COSTOS FIJOS  $2.197.434,90   $26.369.218,76  

 

 

 



  

 

 

   

 

 Costos Variables: 

 

Los costos variables que se establecen corresponden a aquellos costos que 

cambian en función del nivel de actividad y de producción de bienes y servicios de 

la empresa. 

 

Para el presente proyecto presentamos el cálculo de los costos variables 

correspondientes a los productos representativos escogidos para desarrollar el plan 

de negocios. 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: YUCA 
UNIDADES Kg 

PRODUCIDAS: 11.200 

UNIDAD DE COSTEO: 1 HECTAREA PRECIO: 700 

  

ITEM  ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

LABORES         

1 Preparación de Semilla Jornal 2  $               30.000   $            60.000  

2 
Transporte al sitio de siembra 

Jornal 5  $               30.000  
 $          150.000  

3 Preparación del terreno Mecanizado 1  $             700.000   $          700.000  

4 Siembra Jornal 20  $               30.000   $          600.000  

5 Resiembra Jornal 10  $               30.000   $          300.000  

6 Control de maleza (3) Ciclos Jornal 21  $               30.000   $          630.000  

7 
Aplicación de Herbicida (2) 

Ciclos 
Jornal 10  $               30.000  

 $          300.000  

8 Aplicación de fertilizante Jornal 10  $               30.000   $          300.000  

9 Control de plagas Jornal 8  $               30.000   $          240.000  

SUBTOTAL        $      3.280.000  

INSUMOS         

1 Semilla Unidad 8.000  $                       36   $          288.000  

2 Herbicida Gramoxone Litro 2  $               25.000   $            50.000  



  

 

 

   

 

3 Insecticida Lorban Litro 2  $               38.000   $            76.000  

4 Fosfato Diamónico DAP Bulto 1  $               38.000   $            38.000  

5 Fertilizante Potasio Bulto 1  $               80.000   $            80.000  

6 Fertilizante Urea Bulto 1  $               83.000   $            83.000  

SUBTOTAL        $          615.000  

COSECHA         

1 Recolección Jornal 15  $               30.000   $          450.000  

2 Empacado Bolsas 400  $                     900   $          360.000  

SUBTOTAL        $          810.000  

TOTAL, COSTO POR HECTAREA        $      4.705.000  

COSTO VARIABLE UNITARIO POR Kg ($4.705.000 ÷ 11.200 Kg)  $            420,09  

 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: ÑAME 
UNIDADES Kg 

PRODUCIDAS: 10.200 

UNIDAD DE COSTEO: 1 HECTAREA PRECIO: $2.000 

  

ITEM  ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

LABORES         

1 Preparación del terreno Mecanizado 1  $             700.000   $          700.000  

2 Siembra Jornal 20  $               30.000   $          600.000  

3 Control de maleza (2) Ciclos Jornal 14  $               30.000   $          420.000  

4 Aplicación de Herbicida  Jornal 10  $               30.000   $          300.000  

5 Aplicación de fertilizante Jornal 10  $               30.000   $          300.000  

6 Control de plagas Jornal 8  $               30.000   $          300.000  

SUBTOTAL        $      2.620.000  

INSUMOS         

1 Semilla Criolla Kg 2.000  $                 1.000   $      2.000.000  

2 Estacas para tutores Unidad 5.000  $                     150   $          750.000  

3 Herbicida  Litro 2  $               30.000   $            60.000  

4 Insecticida  Litro 2  $               38.000   $            76.000  

5 Fosfato Diamónico DAP Bulto 1  $               38.000   $            38.000  

6 Fertilizante Potasio Bulto 1  $               80.000   $            80.000  



  

 

 

   

 

7 Fertilizante Urea Bulto 1  $               83.000   $            83.000  

SUBTOTAL        $      3.087.000  

COSECHA         

1 Recolección Jornal 20  $               30.000   $          600.000  

2 Clasificación y acopio Jornal 30  $               30.000   $          900.000  

3 Empacado Bolsas 400  $                     900   $          360.000  

SUBTOTAL        $          960.000  

TOTAL, COSTO POR HECTAREA        $      6.667.000  

COSTO VARIABLE UNITARIO POR Kg ($6.667.000 ÷ 10.200 Kg)  $            653,63  

 

 

 

 Margen de Contribución: 

 

El margen de contribución son los beneficios que genera el proyecto, sin 

considerar los costos fijos del mismo. Corresponde a la diferencia que hay 

entre el precio de venta y los costos variables unitarios. Se expresa en 

términos porcentuales para indicar que, por cada peso vendido, este 

genera un valor porcentual para cubrir los costos fijos y generar las 

utilidades del proyecto.  

 

 

ITEM PRODUCTO 

PRODUCCIÓN 

POR 

HECTAREA 

NUMERO 

DE 

HECTAREA 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

PARA LA 

VENTA 
  

1 YUCA 11.200 2 22.400 
  

2 ÑAME 10.200 2 20.400 
  

     

 

 
 

       



  

 

 

   

 

N° PRODUCTO 

UNIDADES 

PRODUCIDAS  

PARA LA 

VENTA 

COSTO 

VARIABLE 

UNITARIO 

PRECIO DE 

VENTA 

UNITARIO 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

VENTA 

TOTAL 

1 YUCA  22.400  $ 420,09   $          700   $  9.410.000   $15.680.000  

2 ÑAME 20.400  $ 653,63   $         2.000   $13.334.000   $  40.800.000  

TOTALES  $22.744.000   $  56.480.000  

       

M.C.% DEL  

NEGOCIO = 
VENTA TOTAL - 

COSTO 

VARIABLE 

TOTAL 

÷ 
 VENTA 

TOTAL 

     
  

 
M.C.% DEL  

NEGOCIO = 
  $56.480.000 -  $    22.744.000  ÷ $ 56.480.000 

       
M.C.% DEL  

NEGOCIO = 
59,73% 

    
 

 Punto de Equilibrio: 

 

El nivel de ventas que se debe alcanzar en el proyecto para estar en una 

situación donde no se obtienen pérdidas, pero tampoco ganancias 

durante el período es el siguiente:  

 

P.E.$  =    Costos Fijos Anuales ÷ 
M.C.% Del 

Negocio 

  

  

          

          

P.E.$ =    $       26.369.218,76  ÷ 59,73%   

          

          

P.E.$ =    $       44.164.711,98   ANUAL      

          

Se calcula dividiendo los costos fijos del período entre el margen de contribución del negocio. 



  

 

 

   

 

 

 Pronóstico de ventas: 

 

 

Proyección de las ventas según horizonte del proyecto: 

 

ITEM PRODUCTO 

PRODUCCIÓN 

POR 

HECTAREA 

NUMERO DE 

HECTAREA 

TOTAL 

PRODUCCIÓN 

PARA LA VENTA 

 PRECCIO 

DE VENTA  

INGRESO 

TOTAL POR 

VENTA  

1 YUCA 11.200 2 22.400  $            700   $  14.560.000  

2 ÑAME 10.200 2 20.400  $         2.000   $   40.800.000  

TOTAL, INGRESOS POR VENTA  $   56.480.000  

 

 

 Tabla de Inversión 

 

Recurso Clave Requerido Descripción Cantidad Valor unitario Valor total 

Maquinaria y equipo         

Bomba para fumigar Unidad 4 $ 180.000 $ 720.000 

Motosierra Unidad 1 $ 600.000 $ 600.000 

guadañadora Unidad 1 $ 1.750.000 $ 1.750.000 

  Unidad       

Insumos y herramientas         

Machetes Unidad 20 $ 14.000 $ 280.000 

Machetes pompos Unidad 20 $ 15.000 $ 300.000 

Limas Unidad 20 4000 80000 

Palin  Unidad 4 $ 15.000 $ 60.000 

Covador (paladraga) Unidad 4 $ 70.000 $ 280.000 

Azadón Unidad 4 $ 90.000 $ 360.000 



  

 

 

   

 

palas Unidad 4 $ 16.000 $ 64.000 

hacha Unidad 4 $ 150.000 $ 600.000 

Herbicida Litros 10 $ 26.500 $ 265.000 

Plaguicida Litros 10 $ 35.900 $ 359.000 

Abono Kg 100 $ 2.500 250000 

Equipos de computo 

Portátil   1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 

Impresora   1 $ 400.000 $ 400.000 

Valor total inversiones requeridas $ 7.668.000 

 

 

 Estado de resultados Proyectado:  

 

Índice de proyección: 5% anual 

 

  AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 

VENTAS  $         56.480.000   $         59.304.000   $         62.269.200  

(-) COSTOS VARIABLES *1  $         22.744.000   $          23.881.200   $         25.075.260  

(=) UTILIDAD BRUTA  $         33.736.000   $         35.422.800   $          37.193.940  

(-) COSTOS FIJOS   $          26.369.219   $         27.687.680   $         29.072.064  

(-) INTERESES FINANC.  $                             -   $                             -   $                             -  

(=) UTILIDAD NETA  $            7.366.781   $            7.735.120   $             8.121.876  

(-) I.S.R.(20%)  $            1.473.356   $            1.547.024   $            1.624.375  

(=) UTILIDAD LIQUIDA  $           5.893.425   $            6.188.096   $            6.497.501  

        

           *1 Costos Variables = (100% - M.C.%) aplicado el porcentaje restante a las ventas totales anuales 

    Costos Variables = (100% - 59,73%) =  40,27%   

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 Flujo de Caja proyectado:  

 

  AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 

SALDO INICIAL   $               500.000   $           4.000.000   $           4.500.000  

(-) INGRESOS       

VENTAS DE CONTADO  $         56.480.000   $         59.304.000   $         62.269.200  

RECAUDO CTAS POR COBRAR  $                             -   $                             -   $                             -  

OTROS INGRESOS       

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES  $         56.980.000   $         63.304.000   $         66.769.200  

        

(-)EGRESOS       

COSTOS VARIABLES  $         22.744.000   $          23.881.200   $         25.075.260  

COSTOS FIJOS  $          26.369.219   $         27.687.680   $         29.072.064  

CUOTA FIJA A CREDITO  $                             -   $                             -   $                             -  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  $            1.473.356   $            1.547.024   $            1.624.375  

INVERIONES  $           2.393.425   $           5.688.096   $            4.997.501  

TOTAL EGRESOS  $         52.980.000   $         58.804.000   $         60.769.200  

        

FLUJO DE EFECTIVO  $           4.000.000   $           4.500.000   $           6.000.000  

FINANCIACION  $                             -   $                             -   $                             -  

FLUJO NETO DE EFECTIVO   $            4.000.000   $           4.500.000   $           6.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 Balance General proyectado 

 

 
AÑOS 

CONCEPTO 1 2 3 

ACTIVOS        

ACTIVOS CORRIENTES       

EFECTIVO  $     1.000.000,00   $             2.000.000,00   $        2.500.000,00  

CTAS POR COBRAR  $                       -     $                               -     $                         -    

INVENTARIOS  $     1.178.685,00   $             2.440.304,25   $        3.739.804,46  

OTROS       

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $     2.178.685,00   $             4.440.304,25   $        6.239.804,46  

        

INVERSION FIJA  $     4.714.739,99   $             9.761.216,99   $      14.959.217,83  

        

TOTAL ACTIVOS  $     6.893.424,99   $           14.201.521,23   $      21.199.022,29  

        

PASIVOS       

TOTAL PASIVOS  $                       -     $                               -     $                         -    

        

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL  $        880.000,00   $                880.000,00   $           880.000,00  

EXCEDENTE CAPITALIZADO  $        120.000,00   $             6.013.424,99   $      12.201.521,23  

UTILIDAD DEL PERIODO  $     5.893.424,99   $             6.188.096,24   $        6.497.501,05  

TOTAL PATRIMONIO  $     6.893.424,99   $           14.201.521,23   $      21.199.022,29  

        

TOTAL PASIVOS MÁS PATRIMONIO  $     6.893.424,99   $           14.201.521,23   $      21.199.022,29  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

 

 Evaluación Financiera: 

 

 

INVERSION 

INICIAL  

PERIODOS 

1 2 3 

$ -7.668.000,00  $       5.893.425   $           6.188.096   $     6.497.501  

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO ( T I R )   =  60,23% 

 

 

La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera 

un proyecto. Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. 

 

En el presente proyecto se observa que de acuerdo con la inversión que se hará y 

las proyecciones financieras, este genera una rentabilidad del 60,23% anual, 

indicando que se encuentra por encima del rendimiento esperado para el mismo. 

 

Rendimiento Esperado (año)% = 50,00% 
  

 VALOR PRESENTE NETO ( V P N )   =  $ 936.400,49 

 

 

Al calcular el valor presente de los flujos de recursos futuros que genera el proyecto, 

originados por la inversión, éste es positivo, indicando que es viable el proyecto de 

inversión.  



  

 

 

   

 

5.2. Plan de inversión para el primer año: 

 

La inversión requerida corresponde a $7.668.000 compuesta por maquinarias y 

equipos, insumos y herramientas, equipos de cómputo y una adecuación locativa 

que necesitan para la puesta en marcha del presente plan de negocios. 

 

También se presentan a manera de referencia los costos variables del primer año 

de operaciones que corresponden a las materias primas, la mano de obra directa y 

otros costos variables. 

 

Y los costos fijos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de 

operación, es decir, produzca o no produzca. Entre ellos se destaca el arriendo y 

otros con las mismas características. 

 

A continuación, se presenta el valor para cada ítem mencionado. 

  

PLAN DE INVERSIÓN AÑO 1  VALOR  

INVERSION REQUERIDA  $    7.668.000  

COSTOS FIJOS ANUALES  $  44.146.711 

COSTOS VARIABLES ANUALES  $  22.744.000 

  

TOTAL   $  74.558.711  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

5. ASPECTOS LEGALES 

 

Los principales sistemas de aseguramiento de calidad en la producción primaria a 

nivel mundial se basan en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

las cuales se orientan a desarrollar los procesos de producción contemplando tres 

pilares principales: 

 

 Sanidad e inocuidad del producto: garantizar esta condición durante todas 

las etapas de producción. 

 Sostenibilidad Ambiental: mejorar la eficiencia en el uso de recursos y 

garantizar el desarrollo adecuado de las actividades productivas, para reducir 

los impactos ambientales al máximo. 

 Bienestar de los trabajadores: consiste en generar condiciones adecuadas 

de seguridad, salud y remuneración justa para los trabajadores que 

intervienen en el proceso productivo. 

 La implementación de las BPA también busca mejorar la eficiencia en costos 

del proceso productivo, contribuyendo a aumentar la rentabilidad de las 

unidades de producción agrícola. 

 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en Colombia: Existen diferentes marcos 

normativos para la promoción, implementación y certificación de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), entre los que se encuentran principalmente los desarrollados por 

el ICA y el ICONTEC, la primera como institución del sector estatal y la segunda 

perteneciente al sector privado.  

 

Dentro de las principales normas e instrumentos se encuentran: 

 

26 requisitos para Acceso a Mercados Agroalimentarios 

 



  

 

 

   

 

● Resolución 030021 del 28 de abril de 2017, expedida por el ICA, “por medio de la 

cual se establece los requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo 

humano”. 

 

● Norma Técnica Colombiana NTC 5400 7 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para 

frutas, hierbas aromáticas culinarias y hortalizas frescas. Requisitos generales. 

Otras normas relacionadas con la implementación de BPA son: 

● Resolución 3180 del 26 de agosto de 2009, “Por medio de la cual se establecen 

los requisitos y procedimientos para la producción y distribución de material de 

propagación de frutales en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

● Resolución 4215 del 3 de diciembre de 2014, expedida por el ICA, “Por medio de 

la cual se establecen los requisitos para el registro de los viveros y/o huertos básicos 

productores y/o comercializadores de semilla sexual y/o asexual (material vegetal 

de propagación) de cítricos y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

   

 

6. IMPACTO DEL PROYECTO 

 

7.1 Impactos ambientales del proyecto 

 

A continuación, se observa la etapa del proceso productivo a la que pertenecen las 

actividades que generan un impacto ambiental y las posibles prácticas ambientales 

para la disminución o control de dicho impacto. 

 

 

Teniendo en cuenta que impacto ambiental pueda ser controlado, prevenido, 

mitigado y compensado se describen a continuación las prácticas que la asociación 

realizará para que la mitigación de los impactos ambientales negativos identificados. 

 

ETAPA
RECURSO 

AFECTADO
IMPACTOS POTENCIALES PRÁCTICAS AMBIENTALES

Preparación del 

terreno
Suelo y paisaje

El desmonte modifica el paisaje y la 

remoción del suelo lo hace 

suceptible a procesos erosivos y 

modifica las condicones edaficas del 

mismo. 

Implementación de barreras vivas de 

vegetación densa que impiden paso de 

animales y protegen de la erosión 

causada por el viento y la escorrentia

Fertilización del 

suelo
Suelo

Deterioro de las condiciones 

edaficas del suelo debido al uso de 

fertilizantes quimicos.

Uso de abono de origen organico y que 

supla las necesidades del suelo

Riego Suelo
Arrastre de suelos y sus nutrientes 

por escorrentía ocasionando erosión

Implementación de barreras vivas de 

vegetación que protegen de la erosión 

causada por el viento y la escorrentia

Combate de 

malezas, plagas 

y enfermedades

Agua, suelo, 

flora y fauna

El uso de agroquimicos modifica las 

condiciones edaficas del suelo 

afectando su fertilidad, generando 

suelos erosionados y con 

desvalances quimicos, estas 

sustancias pueden llegar a fuentes 

de aguas subterraneas, afectan la 

flora y la fauna al ser sustancias 

fuertes y no discriminan entre los 

individuos dañinos y beneficiosos 

para el cultivo

Uso de productos de origen biológico que 

contribuyen al control de las plagas, bien 

sea por fomentar el crecimiento de la 

planta, mejorar su sistema inmune o 

combatir directamente los insectos y 

otros organismos que afectan al cultivo

Poscosecha Aire

En el transporte se realizan 

emisiones que afectan la calidad del 

aire 

Reducción del numero de viajes que 

realicen en la distribución y exigir que el 

vehiculo tenga la tecnomecanica al día



  

 

 

   

 

 

 

 

7.2 Impactos sociales  

 

Mediante la ejecución de este proyecto se pretende lograr un impacto positivo en la 

calidad de vida de los beneficiarios directos y sus familias, así como en las 

comunidades cercanas y en la construcción del tejido social, por medio de: 

 

• Generación de empleo, directo e indirecto. 

 

• Se proveerá el cuidado del medio ambiente desde la utilización de los recursos 

naturales. 

Actividad Práctica de control Práctica de mitigación Práctica de prevención

El desmonte y 

remoción del suelo en 

la preparación del 

terreno

Implementación de un plan 

de mantenimiento de 

unidades paisajísticas y de 

cultivo

Implementación de 

barreras vivas de 

vegetación densa que 

impiden paso de animales 

y protegen de la erosión 

causada por el viento y la 

escorrentia

Rotación de cutivos

Deterioro de las 

condiciones edaficas 

del suelo debido al uso 

de fertilizantes 

quimicos.

Establecer un plan de manejo 

de fertilizantes biológicos

uso de inoculantes que 

favorezcan el suelo

Uso de abono de origen 

organico y que supla las 

necesidades del suelo

Arrastre de suelos y 

sus nutrientes por 

escorrentía debido al 

riego

Implementación de barreras 

vivas de vegetación que 

protegen de la erosión 

causada por el viento y la 

escorrentia

Desarrolar sistemas para 

manejar la sombra y la 

humedad del cultivo

Implementación de 

sistemas de riego 

tecnificado

El uso de agroquimicos 

para combatir malezas, 

plagas y enfermedades 

del cultivo

Desarrollo de un plan de 

manejo integral y control 

biológico

Disminuir agentes 

químicos utilizados para 

control de plagas y 

enfermedades

Uso de productos de 

origen biológico que 

contribuyen al control de 

las plagas 

Transporte y 

distribución del 

producto

exigir que el vehiculo tenga 

la tecnomecanica al día

Reducción del numero de 

viajes que realicen en la 

distribución con el fin de 

disminuir la cantidad de 

emisiones

Uso de un vehiculo de 

transporte con tecnología 

ambigable con el 

ambiente



  

 

 

   

 

 

7. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD 

 

La Asociación de Pequeños Campesinos de Villanueva en el Departamento de 

Bolívar - ASPECAMVIBOL en primera instancia utilizaría el concepto los Negocios 

Inclusivos como iniciativa empresarial económicamente rentable, involucrando el 

cuidado y conservación del ambiental a través de protocolos dispuestos para tal fin, 

y socialmente responsable al beneficiar directamente a los asociados y sus familias 

e indirectamente a los consumidores y población del municipio de Villanueva, 

mejorando su calidad de vida y garantizando con estas variables la sostenibilidad 

económica del negocio. 

 

Como otra estrategia de sostenibilidad se sugiere el diseño e implementación de un 

mecanismo de ofertas locales para atender la demanda de las entidades y 

programas institucionales, que, de manera descentralizada, fomente la producción 

local para apoyar la comercialización y absorción de la producción de la economía 

solidaria. 

 

Las entidades públicas en el territorio que de acuerdo con su accionar contemplan 

la compra de productos o servicios que pueden ser provistos por las organizaciones 

de productores, detallando entre otras el ICBF, con sus programas de asistencia 

alimentaria pueden ser un aliado excepcional para la organización, otra entidad el 

Ejército y la Armada Nacional y los Centros penitenciarios o carcelarios, también 

necesitan comprar volúmenes de alimentos para la sustento de reclusos y personal 

en general. 

Entidades del orden privado, como hoteles, grandes superficies y restaurantes, 

representarían una demanda considerable, que, de lograr engranar al proceso 

de compras locales, garantizaría la sostenibilidad de este negocio en expansión. 
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