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RESEÑA HISTÓRICA 

 

A mediados del año 2009 inicia un plan de negocio basado en la producción y 

comercialización de comida orgánica, a cargo de Liliana Carbone; su familia tiene 

un conglomerado de empresas dentro de las cuales están: Italcol (Alimentos 

concentrados), SANMARINO (Genética avícola), entre otras. Ella utilizo una 

hacienda que se encuentra ubicada en Tabio Cundinamarca de sus padres para 

montar la infraestructura necesaria para la producción de hortalizas. Inicialmente 

se hicieron tres terrazas una en sima de la otra, con vegetación en el extremo por 

donde sale el sol para que el roció de la mañana mezclada con la luz del sol no 

queme las hojas. Este método de siembra lo diseño ella en base a un viaje a Perú, 

allí descubrió la forma en la que los mayas sembraban el maíz en terrazas, 

obteniendo como resultado una mayor conservación en la tierra de humedad.  

Adicional a las tres terrazas se construyó un invernadero de 38 metros de fondo, 

por 8 metros de ancho. También se construyeron dos cajones de compost, el 

primero para tener un cultivo de lombrices canadienses y el segundo para 

descomponer alimentos orgánicos con cal para después ser utilizado en la 

preparación de la tierra para la siembra. En total la inversión en solo 

infraestructura supero los $35´000,000 (treinta y cinco millones de pesos).   

Fue necesario comprar maquinaria para trabajar la tierra (motocultor Diesel de 7.5 

caballos de fuerza), palas, azadones, rastrillos, sistema de riego de agua, 

fumigadora, entre otros. Para la parte de corte fue necesario adquirir: una 

gramera, cuchillos de corte, canastillas tipo Carulla para el traslado del producto 

terminado.  

Este plan de empresa inicio con un único cliente, Carulla; Carulla es un 

supermercado reconocido a nivel nacional por la calidad de productos y por el alto 

precio de estos, maneja una parte dentro de sus establecimiento únicamente para 

productos orgánicos tales como: azúcar, miel, panela, salsas, chocolate, pan, 

pulpa de frutas, y muchos más. Por motivos referentes a garantías sobre los 

productos y tamaño de la cadena de distribución, la fundadora decidió ponerle fin 

a negociaciones con Carulla, y por ende a la empresa. Brindándome la 

oportunidad de continuar con la producción y comercialización de productos 

orgánicos.  

 



 

 
 

RESUMEN 

 

El presente plan de negocios, es sobre la creación de una nueva empresa 
dedicada a la producción y comercialización de productos orgánicos, centrándose 
en hortalizas y tubérculos. Surge por la necesidad de tener en el mercado 
alimentos que sean regados con agua potable y no con aguas negras como se 
acostumbra normalmente. Lo que se busca es generar confianza con los clientes 
para que ellos cada vez que consuman nuestros productos sientan que lo que 
están comiendo es bueno para su salud ya que no están consumiendo químicos 
como preservantes, abonos, controladores de plagas entre otros. 
 
La calidad de nuestros productos hace que el sabor cambie y sea más 
concentrado, adicionalmente al no utilizar en el proceso químicos los productos 
pueden ser consumidos en un periodo de tiempo más lago (entre 12 a 16 días). 
El proyecto se desarrollara en Tabio Cundinamarca, donde se realizara todo lo 
relacionado a la producción.  
 
La comercialización se desarrollara en Tabio y Bogotá (localidad de Usaquén); 
este municipio se encuentra ubicado en la sabana de Bogotá y es muy visitado los 
fines de semana por cientos de turistas atraídos por sus termales, restaurantes y 
postres para todos los gustos. Contaremos con nuestra página web con dominio 
(http://organiclife.wix.com/comidaorganica), donde nuestros clientes que se 
preocupan por su salud y quieran tener una rutina de alimentación saludable 
puedan ver artículos de interés y el brochure de productos. 
 
La producción es simple pero tiene que desarrollarse de manera correcta y 
disciplinada, ya que los problemas de plagas o enfermedades en la planta se 
pueden controlar fácilmente pero con químicos y eso es lo que Organic Life evita 
al cien por ciento. Por esta razón debemos ser precavidos y llevar un registro 
diario del comportamiento de cada uno de los lotes que están en producción. Una 
gran ventaja es la no obligatoriedad por parte del INVIMA para nuestros productos, 
por lo cual se pueden comercializar sin pagar una gran suma de dinero con un 
registro sanitario, debido a que no se realiza un  proceso de trasformación al 
producto, simplemente se corta se lava y se empaca.  
 
Nuestro sueño no es solo generar rentabilidad para nosotros, sino proporcionar 
empleo y brindarles una estabilidad económica  a nuestros trabajadores Y sus 
familias. A continuación encontraremos un breve resumen de cada estudio que se 
realizó. 
 
Estudio del entorno: En el desarrollo de este capítulo se realizó un estudio del 

macro entorno el cual es primordial ya que es necesario conocer cuál es la 

situación de la economía a nivel mundial y la economía Colombiana. Se analizaran 

http://organiclife.wix.com/comidaorganica


 

 
 

variables como el PIB de nuestro país, también se realizara una análisis de meso 

entorno donde se indagara la situación del sector agrícola y micro entorno, en el 

cual se estudiaron precios de la competencia y ubicación de la competencia, en la 

investigación y plan de mercadeo, abarca el tipo de investigación que se 

implementara, encuestas y análisis de los resultados, análisis de la competencia 

del consumidor, del producto, políticas de calidad  y también el mix de marketing. 

En el estudio técnico y plan operativo, Se encontrara todo lo relacionado en el 

proceso de producción de nuestras hortalizas el cual tiene que ver con la 

elaboración, tipos de invernaderos, espacios, fichas técnicas de los productos, 

maquinaria y herramientas, tipo de siembra, formularios. Por otra parte en el 

estudio organizacional, encontraremos nuestra misión, visión, políticas, estructura 

administrativa, procedimientos administrativos, algunas características el cual 

debe llevar el programa de salud ocupacional. 

 En el estudio legal, está enfocado en los requerimientos legales para poder 

conformar nuestra empresa en Colombia. Además cual es nuestro objetivo social y 

pasos para el tipo de sociedad. 

 Estudio intelectual: se encontrara todo lo relacionado con registro de marcas, 

permisos que se deben tramitar ante el INVIMA y los formularios necesarios para 

legalizar este proceso. También se ejecutara un estudio ambiental en el cual se 

destacan algunos impactos que pueden generar nuestra actividad hacia el medio 

ambiente y social.  Para finalizar el estudio de viabilidad, pretende conocer que tan 

factible es nuestro proyecto en la parte de costos, encontraremos balance general, 

estado de resultados, proyecciones y nómina. 

 

Palabras Clave: Orgánico, saludable, hortalizas, INVIMA.  
 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La difícil situación económica en la que se encuentra nuestro país hace que la 
posibilidad de conseguir un empleo digno, y que justifique la inversión en 
educación superior sea cada vez más reducida. Por esta razón muchos 
profesionales toman la decisión al igual que nosotros de detectar una necesidad 
en el mercado y empezar a tejer un sueño y un verdadero reto “Hacer empresa”. 
 
Nuestra idea de negocio está basada en producir y comercializar hortalizas 
orgánicas, cabe resaltar que los productos orgánicos son todos aquellos que 
evitan la adición de productos químicos para el control de plagas y aceleración del 
proceso. Motivados por la calidad de productos que se comercializan actualmente 
en el mercado y la desbalanceada dieta de la mayoría de los colombianos. Es de 
resaltar que la necesidad de los productores de alimentos por tener éxito 
empresarial de manera acelerada con llevan a tomar decisiones irresponsables 
que ponen en riesgo nuestra salud y de las personas que amamos. “Los alimentos 
orgánicos representan un 4,2% de las ventas en alimentación en Estados Unidos. 
Este sector logró en 2011 en ese país unas ventas de 31.400 millones de dólares 
(algo más de 25.000 millones de euros), por los 3.600 millones (2.875 millones de 
euros) de 1997.1  
 
En países desarrollados como el caso de Estados Unidos ha tenido varios 
problemas de salud consecuentes por una mala alimentación, como la obesidad; 
por tal motivo muchas personas buscan productos que no tengan compuestos 
químicos y surge una necesidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Revista 20 minutos. “La comida orgánica solo es algo más sana que la convencional”:{Consulta 

en línea: 20 de Mayo de 2014}. En: http://www.20minutos.es/noticia/1579265/0/alimentos-
organicos/apenas-mas-sanos/convencionales/ 
 

http://www.20minutos.es/noticia/1579265/0/alimentos-organicos/apenas-mas-sanos/convencionales/
http://www.20minutos.es/noticia/1579265/0/alimentos-organicos/apenas-mas-sanos/convencionales/


 

 
 

1. ESTUDIO DEL ENTORNO ORGANIC LIFE 

El presente capitulo surge del interés por conocer y entrar en el entorno al que va 
estar expuesta nuestro plan de empresa, se analiza la economía desde tres 
puntos de vista; históricos, presente y proyecciones.  
  

 

1.1 ANALISIS DEL MACROENTORNO 

En el entorno macro encontramos una gran variedad de factores externos que 
pueden afectar  directamente a Organic Life, entre los cuales se encuentran las 
políticas de gobierno, la situación  en la que se encuentran actualmente la 
economía del país y los acuerdos que tiene el estado para impulsar el sector 
agrícola para enfrentar los tratados de libre comercio. El análisis de estos factores 
nos ayudara a hacer una correcta planeación de nuestro plan de empresa. A 
continuación estudiaremos el crecimiento de nuestro país basándonos en el PIB, 
la inflación, la deuda externa e índice de precio al consumidor.  
 

Tabla 1. IPC en Colombia 

 
Fuente: www.datosmacro.com 
 
Como se puede apreciar en las tablas IPC Colombia, en la gran mayoría de 
subsectores económicos existe una tendencia hacia la alza, excepto en las 
comunicaciones. Nuestro sector es el de alimentos y bebidas no alcohólicas el 
cual para Agosto del 2013 estaba en 1,77% y para Marzo del 2014 se encuentra 
en 2,2%, su aumento fue de 3,7 puntos porcentuales. 
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La variación mensual del IPC (Índice de Precios al Consumo) ha sido del 0,08%, 
de forma que la inflación acumulada en 2013 es del 1,83%”2 
 
1.1.1 Producto interno bruto 

“El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia creció 4% en 2012, frente a 6,6% de 

2011, informó el Departamento de Estadísticas (DANE). El crecimiento del PIB 

colombiano para el último trimestre de 2012 fue de 3,1%, un desempeño un poco 

mejor que en el tercer trimestre, cuando había registrado 2,7%, según las cifras 

oficiales. En el primer trimestre del año pasado el aumento del PIB había sido de 

5,3% y en el segundo de 5%.Los sectores que más aportaron al crecimiento de la 

economía en 2012 fueron el de minas y canteras (5,9%) y el de establecimientos 

financieros, seguros inmuebles y servicios a las empresas (5,5%).También se 

expandieron los servicios sociales, comunales y personales (4,9%) y el comercio, 

los restaurantes y los hoteles (4,1%).”  3 

1.1.2 PIB 2013 

“La economía en Colombia podría alcanzar este año una expansión del 4 por 

ciento, aunque prevalece un sesgo a la baja por factores internos, afirmó el 

gerente general  del Banco la República, José Darío Uribe. 

Uribe explicó que Colombia está operando por debajo de su capacidad productiva. 

"La desaceleración nuestra mayor a la esperada es principalmente por factores 

internos, de caída muy fuerte en inversión en obras y bienes en construcción", 

afirmó Uribe durante la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) en Panamá. El funcionario agregó que la inflación anualizada podría 

terminar este año en niveles de 2,4 y 2,5 por ciento” 4 

 

En conclusión la oportunidad de generar una empresa exitosa es posible, pero 

bajo unos parámetros esenciales; primero tener un número adecuado de 

empleados, buscando reducir costos de mano de obra, segundo   aprovechar los 

productos que se pueden vender exentos de IVA (hortalizas), y tercero que sea un 

mercado emergente y en crecimiento constante.  

                                                           
2
 Datos Macro. “IPC de Colombia” {Consulta en línea: 20 de Mayo de 2014}. En: 

http://www.datosmacro.com/ipc-paises/colombia 
 
3
 NTN24. “Producto Interno Bruto”:{Consulta en línea: 23 de Mayo de 2014}. En: 

http://www.ntn24.com/noticias/producto-interno-bruto-de-83796 
 
4
 El Mundo. “Colombia desplazó a Venezuela como la cuarta economía de la región” {Consulta en 

línea: 23 de Mayo de 2014}. En: 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/internacional/colombia-creceria-4--en-2013.aspx 

2 
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1.2  ANÁLISIS DE MESOENTORNO 
 

La economía Colombiana durante su reciente historia tuvo un crecimiento 
considerable entre el año 2006 y 2007 en los diferentes sectores económicos. 
Posterior a esto en los años 2009 y 2010 hubo una desaceleración económica 
considerable que repercute en la actualidad. A pesar de los problemas graves que 
existen en la economía colombiana como: corrupción, conflicto armado, 
desigualdad social, entre otros, Los empresarios extranjeros creen en una 
economía emergente y en un mercado interno potencial, por lo cual siguen 
colocando sus ojos y su dinero en nuestro país.  

“Los habituales compradores de verduras y hortalizas en los supermercados, ven 
cómo crece cada vez más la góndola de productos orgánicos. Es innegable el 
auge que están teniendo estos productos dentro de las opciones de compra de los 
consumidores colombianos.” Este acontecimiento lo refleja: Philip Kepler, 
Hermanan Martajaba, Iban Sitiaban; en su libro Marketing 3.0, donde explican que 
desde los primeros tiempos ha venido evolucionando el mercado de 1.0 el cual se 
centraba en los productos, el 2.0 en el consumidor y el 3.0 en la responsabilidad 
social y el medio ambiente.5 

Una de las grandes ventajas de Colombia es la diversidad de suelos y microclimas 
con los cuales cuenta, brindando así la oportunidad de producir una gran variedad 
de productos, los cuales se pueden generar de una forma industrializada o 
también de forma orgánica; las diferencias entre estas dos técnicas de siembra 
son: el tamaño de los cultivos, la forma en que se producen los productos, el 
impacto ambiental y la calidad de los productos. 

Tabla 2. Producción Orgánica en Colombia por número de  Hectáreas 2012 
 

Producción Orgánica en Colombia 

Departamento Hec. Producción 

Cundinamarca 6905 Hortalizas, frutales, caña panelera 

Caldas 2032 Café, caña, frutales, hortalizas 

Cauca 1063 Café, cacao 

Cesar 4651 Café, frutales 

Magdalena 8380 Aceite palma, café 

Santander 5825 Café, caña, cacao, frutales 

Valle del 
Cauca 

3011 
Caña de azúcar, café, cacao, frutales, pastos, 

plátano 

 

Fuente: Elaborado por Autores, basados en datos de “El ICA incentiva en los 
agricultores la producción ecológica” 

                                                           
5
 Ecolife. “Desarrollo Sostenible”: Consulta en línea: 27 de Mayo de 2014}. En: 

http://www.ecolife.co/ 
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Los alimentos que más se producen en Colombia de forma orgánica son el café, 

hortalizas y frutales. La producción de hortalizas se centra en dos departamentos, 

Cundinamarca y caldas. En estos dos departamentos se facilita la producción de 

café y de hortalizas por su diversidad de altura geográfica.  

 

Grafica 1. Producción Agrícola por departamentos  

 

 
 
Fuente: Elaborado por Autores, basados en datos de “El ICA incentiva en los 
agricultores la producción ecológica” 
 

Los departamentos que más producen de forma orgánica son: Cundinamarca 
(22%) y Magdalena (26%), seguido de Santander con un (18%) 

En nuestro país existe una barrera cultural sobre la comida orgánica, ya que no se 
tiene un conocimiento claro de los insumos y tratamientos que se utilizan en el 
proceso de producción de estos alimentos. Muchas personas relacionan la palabra 
orgánico con las heces de los animales y hasta de los seres humanos. Lo cual no 
es del todo cierto ya que existe un ciclo de descomposición que produce un abono 
y es el alimento para plantas, este alimento genera un mejor sabor en los 
productos y un crecimiento considerable.   

 

 

Produccion Organica en Colombia  

Cundinamarca 

Caldas 

Cauca 

Cesar 

Magdalena 

Santander 

Valle del Cauca 
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1.3   ANÁLISIS DE MICROENTORNO 
 
A continuación se analizan las 5 fuerzas de la competencia en el entorno de las 
empresas.6 Esto con el fin de conocer cuáles son las amenazas potenciales del 
presente plan de negocio y poder determinar cuál es la rentabilidad potencial del 
sector.   

Figura 1. Las 5 fuerzas de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores, basados en las 5 fuerzas de competencia de 

Porter. 

 

1.3.1 Barreras de entrada: La dieta alimenticia de los colombianos está basada 
según la Escuela Nacional de la situación nutricional 2010 mostro la 
producción y el tipo de alimentos que se consumen diariamente en el país, 
arrojando los siguientes resultados: 66,8% Frutas, 61% Lácteos, 57,3% 
Carnes, 36,6% Golosinas o dulces, 28,1% Verduras, 27,7% Huevos, 22,1% 
Gaseosas y refrescos, 20,2% Viseras y carnes rojas, 15,2% alimentos de 

                                                           
6
 M. PORTER, “Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia”  Madrid: 

Editorial Pirámide., 2009. ISBN 978-843-682-338-7. P. 38.              
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paquete, 7% embutidos, 2,9% Alimentos de la calle, 1,2% comida rápida. 
Cabe aclarar que dentro de las verduras están incluidas las hortalizas. 
 

1.3.2 Poder de negociación de los proveedores: Nuestra materia prima se 
basa en plántulas y semillas las cuales se encuentran a precios 
competitivos en el mercado. Las plántulas serán adquiridas en una primera 
instancia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Sopo. La decisión de 
escoger a este proveedor es que se encuentra ubicado cerca al lugar de 
producción de nuestras hortalizas, las plántulas son de alta calidad y 
además al momento de la compra nos adicionan más producto del que 
compramos (entre 35 a 80 plántulas por cada mil). 
 

1.3.3 Poder de negociación de los compradores: La tendencia a nivel mundial 
y    nacional de los consumidores está centrada en dos puntos claves, el 
primero en la preservación del medio ambiente y el segundo en el 
mejoramiento de la calidad de vida. Para este existen complementos 
vitamínicos, productos de aseo sin químicos y por supuesto comida 
orgánica. Nuestro objetivo es ofrecer un producto saludable pero exquisito, 
que nuestros clientes consuman nuestros productos con gusto y no por 
obligación. 
 

1.3.4 Rivalidad entre competidores existentes: Los productos orgánicos están 
en un constante crecimiento a nivel nacional, y al existir una demanda 
grande y emergente directamente debe existir un gran número de 
oferentes. Por ser un mercado “nuevo” no se conoce una cifra concreta en 
sí, que pueda mostrarnos un tamaño del mercado a nivel nacional de 
comida orgánica. Lo que si conocemos son las diferentes modalidades que 
utilizan los productores de alimentos orgánicos para vender sus productos  
los cuales son: 
 
 Por medio de mini mercados (punto de venta) 
 A domicilio (por pedido) 
 Arrendamiento de zonas para huertas personalizadas  

 
1.3.5 Amenazas de productos sustitutos: 

Al comparar los productos orgánicos con los  producidos con químicos no 
se evidencia una diferencia considerable en su aspecto físico, por tal motivo 
muchas personas no comprenden la diferencia ni valoran el significado de 
orgánico. Por el contrario lo que si resaltan los consumidores es la 
diferencia en los precios entre los productos orgánicos y los que se 
producen de forma agroindustrial.  

“La producción hortícola nacional es muy heterogénea y dispersa. Se cultivan 
aproximadamente 42 especies, en los diferentes pisos térmicos del país. En 2004 
se sembraron 119.500 hectáreas y se obtuvo una producción de 1.350.000 
toneladas. Las hortalizas más cultivadas corresponden arveja, tomate, cebolla de 
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bulbo, cebolla junca, arracacha, zanahoria, cilantro, habichuela, zapallo y repollo 
que concentran el 85% del área sembrada en nuestro país.   

El consumo de hortalizas en Colombia según un estudio del 2007 es de 
aproximadamente 38 kg/persona/ año, cifra que está muy distante del consumo 
mínimo, 146,0 kg / persona/año, recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud. Existe un déficit de 108kg/persona/año.” 7  

Uno de los grandes restos de Organic Life es poder mejorar la dieta de 
alimentación de los colombianos tanto en la calidad de los productos que 
consumen como en la cantidad de estos. Se contempla como plan de contingencia 
frente a un volumen muy alto de demanda la posibilidad de realizar alianzas 
estratégicas con campesinos de la sabana de Bogotá y de municipios cercanos 
que estén dispuestos a producir nuestros productos bajo las mismas 
características. Pero esta etapa empezaría a desarrollarse únicamente cuando el 
mercado empiece a demandarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Horticultura. “Las hortalizas en Colombia”:{Consulta en línea: 28 de Mayo de 2014}. En: 

http://www.abhorticultura.com.br/downloads/olericultura_colombia.pdf 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

En este capítulo queremos profundizar y abarcar nuestro mercado meta, 

demostrando que es una gran oportunidad de negocio en esta localidad 

específicamente. La cual a través de la distribución de nuestros productos 

orgánicos genera una mejoría en la calidad de vida de los consumidores.  

Esta investigación se realizó mediante un análisis general y profundizando acerca 

del grupo objetivo escogido el cual será la localidad de Usaquén, con el fin de 

establecer la totalidad de habitantes en este sector, la distribución por edad, 

estratificación socioeconómica, entre otros. Con el fin de examinar y comprobar si 

dicha información es conveniente para el plan de negocios propuesto.  

2.1  Mercado meta  

La ciudad de Bogotá es la capital de Colombia y es el eje principal de desarrollo 

económico, social, cultural, administrativo y comercial a nivel nacional, Este hecho 

unido a la densidad poblacional, a la tendencia de los bogotanos de consumir 

alimentos cada vez más saludables. 

 

 

2.1.1 Localización de Usaquén 

El mercado el cual hemos 

decidido abarcar es Bogotá, 

Cundinamarca en la  localidad 

de Usaquén. Limita con el 

municipio de Chía por el norte, 

al sur con la localidad de 

Chapinero, al oriente con el 

municipio de la Calera y al 

occidente con la localidad de 

Suba. 

 

 

  

Figura 2. Localización Usaquén 

Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Localidad de Usaquén. [Consultado Junio 

4 del 2014] Disponible en http://www.bogota.gov.co/localidades/usaquen 
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2.1.2 Unidades de planeación Zonal 

Esta localidad está divida en nueve unidades de planeación zonal, que son Paseo 

de Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberin, Los Cedros, 

Country Club, Usaquén y Santa Bárbara. 

 

Figura 3. Unidades de Planeación Zonal Usaquén 

 

Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Unidades de planeación zonal Usaquén. 

[Consultado Junio 4 del 2014] Disponible en 

http://www.bogota.gov.co/localidades/usaquen 

 

2.1.3 Número y extensión de barrios según UPZ 

Este cuadro nos muestra el número de barrios que existe en cada unidad de 

planeación, los barrios que existen en cada uno y su superficie. El cual nos sirve 

para identificar la cantidad de barrios que podemos abarcar y aprovechar para 

nuestros objetivos. 
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Tabla 3. UPZ Localidad de Usaquén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Unidades de planeación zonal Usaquén. 

[Consultado Junio 4 del 2014] Disponible en: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/Normatividad 

/biblioteca/1usaquen.pdf  

 

2.1.4 Percepción de adquisición sobre ingresos 

Esta tabla nos muestra la capacidad de adquisición que tiene la localidad  de 

Usaquén frente a las otras localidades,  de un total de 137.979 hogares, el 14,1% 

afirman que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, el 50,5% 

dicen que sus ingresos solo alcanzan para cubrir los gastos mínimos y el 35,4% 

reportan que sus ingresos cubren más que los gastos mínimos. 
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Tabla 4. Percepción sobre ingresos Usaquén 
 
 

 

Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Unidades de planeación zonal Usaquén. 

[Consultado Junio 4 del 2014] Disponible en: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/Normatividad 

/biblioteca/1usaquen.pdf 
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2.2  INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

La intención de la investigación de mercados está orientada a examinar e 

identificar si la localidad de Usaquén es la indicada para desarrollar el plan de 

negocio; para ello se realizara una muestra de los potenciales consumidores, 

teniendo en cuenta la opinión sobre sus preferencias y si experiencia con 

productos orgánicos.  

Con el propósito de poder identificar y abarcar las necesidades que tiene el 

cliente, para así mismo diseñar diferentes estrategias el cual el cliente se sienta 

satisfecho con nuestros productos. 

 

2.2.1 OBJETIVOS 

 

2.2.1.1 Objetivo General 

Conocer cómo se encuentra el mercado actual de productos orgánicos, para 

así poder identificar cuáles pueden ser las oportunidades para la aceptación en 

el mercado, con el fin de mejorar la rentabilidad y la satisfacción de nuestros 

consumidores. 

 

2.2.1.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer la participación actual de las productos orgánicos en la canasta 

familiar 

 Identificar  las  barreras culturales  que existen en el mercado colombiano  

 Conocer si el precio de nuestros productos es ideal, en base a la opinión 

personal de nuestros clientes. 

 Entender las razones principales de consumo de estos productos por parte 

de nuestros clientes. 

 Medir si los productos que estamos comercializando tienen la calidad 

esperada por los clientes. 
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2.2.2 Investigación Descriptiva: 

El tipo de investigación que manejaremos será descriptiva ya que queremos 

conocer los hábitos de las personas que consumen productos orgánicos, las 

situaciones por las cuales escogen esta alternativa y en qué lugares los adquieren. 

Por otra parte esta investigación nos arroja datos relevantes e importantes con 

respecto a variables determinantes a la hora de compra de estos productos, como 

lo es la competencia, decisiones de compra, preferencias, entre otras.  

Por tal razón hemos decidido obtener esta información por medio de estudios Ad- 

Hoc (Encuesta) lo cual nos permitirá conocer situaciones y circunstancias 

concretas que sería lo que nosotros necesitaríamos para sacar una ventaja a 

nuestra competencia. 

 

2.2.3 Técnica cuantitativa: 

Nosotros escogimos la técnica cuantitativa ya que queremos tener datos reales 

acerca de la población que nos interesa,  teniendo en cuenta que es lo que 

desean  y esperan a la hora de consumir estos productos, mediante un tipo de 

análisis estadístico. Considerando cuanto podríamos abarcar del mercado de 

productos orgánicos en Bogotá específicamente en la zona de Usaquén y cuanto 

podríamos extendernos en nuestras ventas en el primer periodo de los productos 

en el mercado. 

 Metodología Ad hoc 

Esta técnica nos permite conocer de manera objetiva el mercado al cual le 

estamos apuntando mediante metodología Ad hoc, el cual nos muestra datos 

precisos y así decidir de manera más puntual sobre los objetivos ya planteados. 

 

2.2.4 Características de la entrevista:  

La entrevista tendrá como objetivo estudiar tanto la percepción y satisfacción por 

el entrevistado, frente a productos orgánicos. La duración aproximada de esta 

encuesta está comprendida entre 5 a 10 minutos, cabe resaltar que esta 

información no será divulgada y se manejará con total confidencialidad. A 

continuación se encontrara el formato de la encuesta. 
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ENCUESTA 

 

Datos personales: 

Nombre __________________________              E-mail ____________________ 

Dirección _____________________                     Teléfono __________________ 

 

Instrucciones: marque con una (X) la opción de su preferencia. 

 

1. ¿Sabe usted que es un producto orgánico? 

Si (  ) 

No (  ) Pase a la pregunta 7 

2. ¿Alguna vez ha consumido productos orgánicos?                                                                                                                                                                                                                                                         

Si (  ) 

No (  ) Pase a la pregunta 7 

3. ¿Compra usted frecuentemente productos orgánicos? 

Si (  ) 

No (  ) 

4. ¿Qué criterio tiene a la hora de la compra estos productos? 

Precio (  ) 

Calidad (  ) 

Cantidad (  ) 

Otro (  ). Cual_____________  

5. ¿Está conforme con el precio que está pagando, frente a la competencia? 

 

Si (  ) 
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No (  ) 

 

6. Mencione la principal razón por la cual consume productos orgánicos. 

 

Salud (  ) 

Belleza (  ) 

Medio ambiente (  ) 

Recomendación médica (  ) 

Recomendación de terceros (  ) 

Otros (  ). Cual __________ 

 

7. Los productos orgánicos son aquellos que fueron producidos mediante 

técnicas no contaminantes con el objetivo principal de obtener alimentos más 

saludables y proteger el medio ambiente. Luego de haber leído la definición 

¿Estaría usted dispuesto a probar productos orgánicos? 

 

Si (  ) 

 

No (  ) 

 

8. Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es muy baja y 5 muy alta, ¿Con 

qué frecuencia usted solicita comida a domicilio? 

 

Muy baja  __ __ __ __ __  Muy Alta 

 

 

9. Califique de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1 es muy mala y 5 muy buena, 

¿Qué le parece la idea de llevar a domicilio los productos orgánicos? 

 

Muy mala __ __ __ __ __ Muy buena 

 

 

10.  ¿Compraría usted comida orgánica por medio de una página web?  

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

 

15 



 

 
 

Código de Ética determinado para esta investigación de mercados 

 

Entrevistados 

 

 Derecho a  participar  voluntariamente y sin presiones cuando se le pida 

facilitar determinada información 

 Respeto estricto de su anonimato por parte de los investigadores si usted 

así lo pide. 

 Asegurarle que durante la entrevista no surgirá ninguna molestia 

relacionada con presiones de ningún tipo 

 Conocimiento y consentimiento voluntario si se usan instrumentos de 

grabación en la entrevista 

 Conocimiento desde el principio de la entidad y las personas que participan 

en el estudio, identificando objetivos de la investigación 

 

Investigador 

 

 No revelar la identificación del entrevistado si éste así lo pide 

 Todos los documentos generados en el proceso de la entrevista, con 

excepción del informe final, pueden ser conocidos por el entrevistado. 

 

2.3 OBJETIVOS PLAN DE MERCADEO 

 

 

2.3.1 Objetivos de mercadeo 

 
Introducir un nuevo producto y servicio en la localidad de Usaquén para estratos 
medio y alto, orientado en el beneficio que logra el consumir productos orgánicos. 
  
2.3.2 Objetivo de ventas: 
 
Tener un margen de ventas y rentabilidad dado en utilidades del 15% en los 
productos vendidos para el primer año, teniendo en cuenta que el producto que se 
está ofreciendo es de gran calidad y su precio es asequible 
 
2.3.3 Objetivos de comunicación: 

 

Posicionar y fidelizar a los consumidores con la marca por medio de medios de 

comunicación existente, mostrando a las personas la calidad de nuestros 

productos y que están al alcance de todas ellas.  
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2.4 ANALISIS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Con el fin de obtener  información concreta y precisa se tomó la decisión de 

realizar un estudio cuantitativo (Estudio  ad-hoc) que permita conocer aún más la 

apreciación actual e identificación del cliente potencial.  La estructuración del 

instrumento tiene como objetivo la evaluación de ciertos parámetros los cuales 

ayudaran a resolver ciertas dudas con respecto a la percepción que tiene los 

consumidores acerca de productos orgánicos. 

Tabla 5. Muestra Poblacional 

LOCALIDAD DE USAQUEN 

Tamaño de la población o el universo 464.656 

Error muestra 5% 

Constante dependiente del nivel de 

confianza asignado 
96% - 1.96 

Proporción de individuos con las 

características que requiere el estudio 
50% - 0.5 

Proporción de individuos que no 

poseen esa característica 
50% - 0.5 

Tamaño de la muestra 384 

 

Fuente. Feedback Networks (La información viva)  Nivel de confianza. Calcular la 

muestra correcta. [22 de junio 2014] Disponible en:  

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html 

 

2.4.1 Resultados y análisis de la encuesta: 

Es importante mencionar que los resultados presentados tienen una validez y 

severidad. A continuación se presentan los respectivos análisis. 

Gráfica 2: ¿Sabe usted que es un producto orgánico? 
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Fuente. Elaboración Autores 

Análisis: De las personas encuestadas afirman que el 66% no sabe que es un 

producto orgánico y el 34% afirma que si sabe que es un producto orgánico. 

Lo que demuestra que más de la mitad de las personas no saben que es un 

producto orgánico. 

 

Gráfica 3: ¿Alguna vez ha consumido productos orgánicos? 

 

 

Fuente. Elaboración Autores 

 

Análisis: Como demuestra la gráfica anterior el 43% de las personas 

encuestadas han consumido productos orgánicos y el 57% no los han 

consumido, lo que nos demuestra que gran parte de las personas aún no han 

probado ni consumido productos orgánicos. 
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Gráfica 4: ¿Compra usted frecuentemente productos orgánicos? 

 

 

Fuente. Elaboración Autores 

 

Análisis: Del total de las personas que han consumido productos orgánicos, el 

62% compra frecuentemente estos productos, mientras que el 38% no los 

compra repetidamente. Lo que nos revela que las personas adquieren estos 

productos no ocasionalmente sino por lo contrario están dentro de su canasta 

familiar. 

Gráfica 5: ¿Qué criterio tiene a la hora de la compra de estos productos? 

 

Fuente. Elaboración Autores 

 

Análisis: Con el propósito de saber qué criterio tienen los posibles clientes con 

respecto al momento en que compran estos productos, se puede decir que la 

mitad de estas personas prefieren la calidad en un 51%, le sigue el precio en 

un 28%, la cantidad en un 19% y el restante en otros criterios. Lo cual nos 
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indica que es fundamental la calidad en el momento de ofrecer nuestros 

productos puesto que es lo que más observan y tienen en cuenta los clientes a 

la hora de la compra. 

 

Gráfica 6: ¿Está conforme con el precio que está pagando, frente a la 

competencia? 

 

Fuente. Elaboración Autores 

 

Análisis: Como aparece en la gráfica anterior podemos resaltar que el 78% de 

las personas no están conforme con el precio que están pagando en la 

competencia, mientras que el 22% si lo está. Lo cual nos muestra que el 

precio es fundamental, ya que las personas tienen en cuenta esto a la hora de 

la compra; en lo que nos enfocaremos para dar solución y satisfacer las 

necesidades de la comunidad.  

Gráfica 7: Mencione la principal razón por la cual consume productos 

orgánicos. 
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Fuente. Elaboración Autores 

Análisis: Como se registra en la gráfica anterior la principal razón por la cual 

consume productos orgánicos afirman que el 41% es por salud, el 19% por 

recomendación salud, el 17% por belleza, 10% por el medio ambiente, 9% por 

recomendación de terceros y el restante por otras razones. Lo cual revela que 

para las personas la salud es el eje fundamental por cual consumen productos 

orgánicos, sin dejar a un lado que la belleza y el medio ambiente también es 

importante. 

 

Gráfica 8: ¿Estaría usted dispuesto a probar productos orgánicos?  

 

Fuente. Elaboración Autores 
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Análisis: Tras dar una definición de que son productos orgánicos para quienes 

no sabían que era, ni los habían consumido. De las personas encuestadas el 

86% estarían dispuestos a probar productos orgánicos y el restante que es del 

14% no estarían dispuestos a consumirlos. Mostrando que las personas 

estarían dispuestas a consumirlos tras saber que beneficios tiene para la salud 

y el medio ambiente. 

 

Gráfica 9: ¿Con qué frecuencia usted solicita comida a domicilio? 

 

Fuente. Elaboración Autores 

Análisis: De las personas encuestadas el 44% asegura que la frecuencia en la 

que solicita domicilios es muy alta, seguido del 32% con frecuencia alta, 15% 

con frecuencia normal, 8% con frecuencia baja y restante con frecuencia muy 

baja. Lo cual demuestra que las personas realizan domicilios con gran 

frecuencia, lo cual hace viable nuestro plan de negocio. 

 

Gráfica 10: ¿Qué le parece la idea de llevar a domicilio los productos 

orgánicos? 
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Fuente. Elaboración Autores 

 

Análisis: La mayoría de encuestados respondió que la idea de llevar a 

domicilio los productos orgánicos es muy buena con un 77%, el 16% la idea es 

buena, el 7% la idea es normal. Lo que nos muestra es que la propuesta es 

aceptada por las personas ya que no les parece mala, ni muy mala la idea de 

llevar a domicilio los productos orgánicos. 

 

Gráfica 11: ¿Compraría usted comida orgánica por medio de una página 

web? 

 

Fuente. Elaboración Autores 
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Análisis: Lo que nos muestra la gráfica anterior es que el 56% compraría 

productos orgánicos por medio de una página web y el 44% no lo haría, lo que 

demuestra que las personas no estarían seguras de comprar por este medio 

por diferentes circunstancias, lo cual debemos tener en cuenta para crear una 

estrategia frente a esto. 

 

 

CONCLUSIONES 

Después de las entrevistas realizadas al grupo de personas se pudieron obtener 

diferentes puntos de vista de las personas teniendo en cuenta su concepto de 

comida orgánica. 

 La localidad escogida es viable para el producto que se piensa ofrecer, por 

su facilidad económica de adquirir estos productos. Adicional a esto es 

importante para el consumidor el hecho de cuidar su salud. 

 Las personas dentro de este nicho asimilan el hecho de adquirir estos 

productos por medio de los domicilios, lo cual es beneficioso para este plan 

de negocio. 
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2.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

 

Para este capítulo se ha decidido tener en cuenta la definición de Mini Market y 

Hyper Market para poder evaluar nuestra competencia más a profundidad , ya que 

esto nos refleja que características prefiere el consumidor y la tendencia que está 

creando estas superficies en Colombia. Para empezar debemos definir estos dos 

superficies comerciales. 

 

Mini Market: “Un “mini-market” o minimercado es un establecimiento comercial de 

venta al por menor donde la gente puede adquirir bienes y/o servicios a cambio de 

una contraprestación económica”8. 

Una de las ventajas que ofrece esta tendencia es la comodidad que tienen los 

consumidores a la hora de hacer las compras en este, puesto que ofrecen 

atención personalizada, precios asequibles y porque están ubicados en sitios de 

alto tráfico. 

 

Hyper Market: “Un hipermercado es una gran superficie comercial para la venta al 

consumidor final de artículos de gran consumo se diferencian de los 

supermercados por el tamaño de su sala de ventas (superficie destinada a la 

compra de los consumidores), superior a 2.500 m2, y por la amplitud de su 

surtido”9. 

Una de las ventajas que ofrece esta superficie es la gran variedad de productos 

que ofrece al consumidor, adicional a que están ubicados estratégicamente en 

avenidas de alto tráfico. 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones, se ha resuelto diferenciar a nuestra 

competencia de esta manera para así mismo poder detallar sus ventajas y 

desventajas competitivas y crear estrategias que beneficien a Organic Life. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Disponible en: http://www.grandiyasociados.com/modulo.asp?Pais=CO&IDSoftware=4&m=46 

 
9
 Disponible en:  http://www.consumoteca.com/comercio/hipermercados-y-

supermercados/hipermercado/ 
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2.5.1 Mini Market 

 

Al analizar el enunciado anterior las empresas que ingresarían a esta definición, 

ya que cumplen con las características básicas de un Minimercado son las 

siguientes:  

 

Tabla 6. Competencia de Superficie Mini Market  

 
 

Fuente. Elaborado por Autores, Basados en Páginas web 
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Fuente. Elaborado por Autores, Basados en Páginas web 

2.5.1.1 Análisis de competencia Mini Market 

 

De toda nuestra competencia Clorofila y Balú son las empresas que más se  

asemeja a Organic Life por su conciencia ambiental y por su compromiso para 

generar empleo en el campo. Los productos que ofrecen son: Hortalizas 

orgánicas, pollos campesinos, alternativas para vegetarianos, abarrotes integrales, 

fototerapia, panes y golosinas, lácteos y mantequillas, productos importados, 

endulzantes naturales y mermeladas. 
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Nosotros contamos con un valor agregado el cual consiste en que las verduras 

que vamos a ofrecer a nuestros clientes van a durar mucho más tiempo para 

poderlos consumir, ya que estas serán entregadas el mismo día en el que fueron 

cortadas de la huerta. 

 

2.5.2 Hyper Market 

 

Al evaluar la definición de Hyper Market, estas serian las empresas que se 

conocerían como competencia, teniendo en cuenta que cuentan con productos 

orgánicos. 

 

 Carulla 

 Éxito 

 Pomona  

 Surtifruver 

 

 

2.5.2.1 Análisis de competencia Hyper Market 

 

La competencia de nuestra organización son empresas que no generan los 

productos pero si los comercializan en grandes superficies como: Carulla, Éxito, 

Pomona y Surtifruver. En casi todos los almacenes del grupo Casino que pudimos 

realizar una visita de campo se detectó que el stand de comida orgánica es muy 

pequeño y no existe una gran variedad de productos.  

Una de las estrategias que utilizaremos para posicionar a Organic Life sobre estas 

grandes superficies es que manejaremos domicilios y van a perdurar mucho más 

tiempo, además la calidad de nuestros productos no va a ser inferior a la que se 

ofrecen en estas grandes superficies. 
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2.5.2.2 Análisis de Bench Marking 

 

Se desarrolló un estudio donde se buscó evidenciar las debilidades y fortalezas de 

nuestros competidores, arrojando como resultado un lineamiento claro para 

establecer nuestras estrategias y tácticas para el ingreso al mercado de productos 

orgánicos. Los resultados son los siguientes: 

 

2.5.2.2.1 Estrategias:  

- La principal estrategia es brindarle a nuestros clientes productos frescos y 

de calidad el día en que ellos lo necesitan. Dado que los productos que se 

buscaron en las otras organizaciones no habían o estaban en mal estado. 

 

- El servicio al teléfono de todas las organizaciones era muy cortante y no 

daban respuestas a muchas de las preguntas que se les realizaba. Por esta 

razón nosotros nos basaremos en un modelo de los momentos de valor y el 

nivel de servicio se manejara de una forma más amable. 

 

2.5.2.2.2 Tácticas: 

- El precio de los productos es excesivamente caro de todas las 

organizaciones estudiadas, por ese motivo nuestros productos tendrán un 

precio de introducción. Cabe aclarar que este precio fue establecido con un 

piso basado en las “tiendas de barrio” y un techo con nuestros 

competidores. 
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2.6 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 

El consumidor de Organic Life es una persona que se preocupa por su salud y la 

de su familia, teniendo en cuenta que la comida orgánica está pasando de ser una 

moda a un estilo de vida.  

Conociendo las características de la localidad de Usaquén y su de su población 

identificamos que la segmentación demográfica en la cual nos estará dirigidos a 

personas entre 20 y 80 años, del género masculino y femenino. 

 

Tabla 7. Edades Población de Usaquén.   

 

Fuente. Alcaldía Mayor de Bogotá. Edades Población de Usaquén. [Consultado 

Junio 8 del 2014] Disponible en: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/Normatividad 

/biblioteca/1usaquen.pdf 

El mercado al cual vamos dirigidos está conformado por personas de estrato 

socioeconómico medio bajo, medio, medio alto, alto quienes tienen la capacidad 

económica para comprar estos productos. 
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A continuación se muestra los estratos en los que está divido la localidad de 

Usaquén despectivamente por sus unidades de planeación de zonas. 

Tabla 8. Estratos Socioeconómicos  

 

Fuente. Alcaldía mayor de Bogotá. Estratos socioeconómicos Usaquén. 

[Consultado Junio 8 del 2014] Disponible en: 

http://www.gobiernobogota.gov.co/Documentacion/Normatividad 

/biblioteca/1usaquen.pdf 

 

 

2.7  PLAN DE MARKETING 

 

2.7.1 Producto 

En Organic Life los productos que en primera instancia queremos producir se 

comercializan a diferentes precios según sus características siempre satisfaciendo 

las necesidades de nuestro cliente, por lo cual marcar la diferencia es un tema 

fundamental para poder generar un volumen de demanda el cual nos genere 

rentabilidad. Por tal razón encontraras y experimentaras la frescura, buen servicio, 

comodidad y facilidad a la hora de comprar nuestros productos.  

2.7.1.1 Frescura: Nuestros productos serán entregados el mismo día de ser 

cortados, lo cual beneficiara al consumidor pues tienen cinco días para 
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ser consumidos, de esta manera no pierden sus propiedades y su 

presentación refleja una mayor calidad frente a la competencia, ya que 

no se tiene claridad desde hace cuánto tiempo fue cortado. 

2.7.1.2 Buen servicio: El servicio que ofreceremos a nuestros posibles clientes 

será amable, óptimo y de gran eficacia. Contaremos con personal de 

alta calidad quienes estarán siempre atentos a satisfacer y escuchar las 

necesidades de cada uno de estas personas. 

 

2.7.1.3 Comodidad y facilidad: Haremos que para el cliente sea un agradable y 

cómoda la hora de la compra de estos productos, mediante la facilidad 

de adquirir nuestros productos de manera rápida y novedosa por medio 

on-line. 

Tabla 9. Productos Organic Life 

PRODUCTO 
NOMBRE 

PRODUCTO 
CARACTERISTICAS 

 

Lechuga  crespa 

verde 

La lechuga, desde el punto de 

vista alimentario, es 

especialmente apreciada por su 

frescura, gran digestibilidad y 

contenida de agua. Peso por 

unidad 150 gramos 

 

 

Espinaca 

La espinaca es un excelente 

recurso natural de vitaminas, 

fibras y minerales, convirtiéndola 

en un vegetal con propiedades 

antioxidantes que nos protegen 

del daño celular. Peso por unidad 

150 gramos 

 

 

 

Coliflor 

La coliflor es una buena fuente de 

fibra y vitaminas, entre las que 

destacan los grupos B o C, 

beneficiando al organismo con su 

acción antioxidante (en la 

prevención de enfermedades 

cardiovasculares). Peso por 

unidad 180 gramos 

32 



 

 
 

 

 

Brócoli 

Es un alimento cuyas 

propiedades nutricionales aportan 

grandes beneficios a la salud 

debido a su alto contenido en 

agua, vitaminas y minerales. 

Estos componentes poseen 

valores antioxidantes. Peso por 

unidad 180 gramos 

 

 

 

Acelga China 

La acelga es rica en vitaminas. 

En ella se encuentran las 

vitaminas A, B 2 y C. Además 

posee sales minerales como 

hierro, potasio, fósforo, calcio y 

sodio. Es un alimento de fácil 

digestión. Peso por unidad 180 

gramos 

 

 

 

Acelga 

Hortaliza repleta de propiedades 

nutritivas beneficiosas para el 

organismo ya que sus aportes en 

vitaminas, minerales y fibra 

colaboran en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares o 

el cáncer Peso por unidad 150 

gramos 

 
Fuente. Elaborado por Autores 
 
 
Para nuestra empresa es primordial entregar a nuestro cliente un producto que 

sea de alta calidad ya que pretendemos que nuestra marca sea reconocida por su 

frescura y calidad. A continuación se mostraran las políticas de calidad que 

manejaremos, además nuestro slogan, marca y factores de diseño. 

 

2.7.2 Calidad  

Organic Life se acogerá en la resolución N° 187 de 2006 del ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, esta resolución brinda los parámetros de producción, 

conservación y comercialización para los productos ecológicos. Lo cual nos 
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enseñara los principios, métodos y prácticas que se debe tener en cuenta para 

que nuestros productos sean identificados como productos agropecuarios 

ecológicos. 

También aspiramos contar con la certificación de Cotecna S.A quien certificara e 

inspecciona el cultivo para poder emitir el sello de certificación por tres años, esta 

entidad tiene una gran expansión mundial. No sólo mira la calidad ecológica de los 

productos, sino que además, certifica el cumplimiento de las normas para poder 

venderlos. 

Una vez certificado nuestros productos, podremos recibir el ‘Sello Único Nacional 

de Alimento Ecológico’. Este sello le asegura a los consumidores, que el producto 

que van comprar fue obtenido cumpliendo todos los requisitos de calidad  

orgánica. 

 

2.7.3 Políticas de retorno (Calidad) 

En el momento en el que el cliente solicite un cambio de producto deberá poseer 

el producto que salió defectuoso y la factura de compra para poder realizar el 

cambio.  En caso contrario que no tenga ninguno de los dos no se realizara el 

cambio de este. 

2.7.4 Marca 

Se pretende mostrar una imagen atrayente para el cliente, donde se resalta lo 

fresco y saludable de consumir productos bajo nuestra marca., por esta razón 

hemos decidido que el color que llevara nuestra marca y logo será el verde. 

“El verde es usado por las compañías para dar la apariencia de que su contenido 

tiene un lazo visual con la naturaleza, para promover el bienestar, la salud o la 

seguridad, para aplicaciones militares y para asuntos económicos y financieros.” 

Lo que intentamos con este color es estimular los sentidos en el consumidor, con 

el fin de ayudar a diferenciar y posicionar nuestra marca, y así poder crear una 

asociación poderosa marca – color. 

Figura 4. Imagen Corporativa Organic Life 
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Fuente. Elaborado por Autores 

Nuestro logo refleja un rostro en medio de hojas verdes, las cuales buscan 

expresar la frescura de nuestros productos. También queremos reflejar que 

nuestra organización es amigable con el medio ambiente y que no manejamos 

químicos en su elaboración. 

2.7.5 Empaque  

Como nuestra organización es amigable con el medio ambiente se está en contra 

de las bolsas plásticas que contaminan el planeta, por esta razón no utilizaremos 

ninguna clase de empaques plásticos sino una cinta que le da la forma al 

producto, adicional a esto se llevaran los productos en una bolsa en cartón el cual 

facilitara la entrega y la presentación de estos productos. 

 

La etiqueta que manejaremos mostrara la tabla 

nutricional de cada uno de nuestros productos, 

también se hará alusión que durante el 

proceso de producción utilizaremos 

únicamente agua potable. Esta etiqueta es la 

que se utilizara para todos los productos, 

cambiando el tipo y el peso. 
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Figura 5. Empaque Organic Life 

  

 

Fuente. Elaborado por Autores 

 

2.7.6 Garantía 

Organic Life ofrece una garantía sobre todos sus productos, dado que la calidad 

es parte fundamental de toda la organización. Todos los productos que sean 

devueltos por no cumplir las condiciones idóneas serán utilizados para la 

preparación del compostaje (abono) 

2.7.7 Precio 

A continuación, se muestra la estrategia de precio con la cual Organic Life 

pretende incursionar en el mercado de productos orgánicos, la cual consiste en 

fijar un precio de penetración ya que así podremos hacer  nuestro producto más 

atractivo a nuestros clientes y podremos fidelizar al cliente con nuestra marca. 

2.7.7.1 Estrategias de Precios de Penetración 

 “Esta es otra estrategia de precios aplicable a productos nuevos pero totalmente 

opuestos al descremado de precios. Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 
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consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de 

consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de 

ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa bajar aún 

más sus precios” 10 

A pesar de que en el mercado ya existen empresas o supermercados que 

producen o comercializan este tipo de productos es evidente que sigue siendo un 

producto nuevo en el mercado, por tal razón Organic Life quiere incursionar en el 

mercado con un precio de penetración bajo pero que sea a la vez rentable para 

poder analizar como es el comportamiento del mercado frente a un producto de 

esta clase y así poder tener una fijación de precios en la cual se genere ganancia 

para nuestra empresa pero también para el consumidor ya que lo que buscamos 

es que el precio sea justo. 

Hemos encontrado que los precios en este tipo de productos son muy elevados 

por lo cual genera que no todos los consumidores tengan acceso a este mercado, 

como arrojo el resultado de la encuesta el 78% de las personas no están 

conformes con el precio que se les está dando por estos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://www.empresa-pyme.com/_blog/Estrategias-para-influir-en-el-consumidor-para-pagar-
cierto-precio 
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Tabla 10. Costo de Producto 

 

Fuente. Elaboración por Autores.  

Para temas de estipulación de precio se pretende vender todos nuestros 

productos bajo una misma marca y un porcentaje estandarizado dependiendo la 

clase del mismo 

2.7.8 Promoción  

Al ser una empresa que inicialmente no cuenta con un lugar al cual el cliente se 

pueda dirigir, contaremos con una página web donde se brinde una atención 

personalizada a nuestros clientes, en la cual podrán encontrar catálogos de 

nuestros productos, además información de interés de los beneficios que estos 

productos proporcional a la salud, por lo cual manejaremos diferentes estrategias 

de comunicación como se pueden observar a continuación. 

 

 

Producto 

 

Materia 

Prima 

 

Costos 

Variables 

 

Mano de 

Obra 

 

Otros 

Total 

Costo 

Unitario 

 

Precio 

Venta 

 

Lechuga Crespa 

Verde 

 

COP 55 

 

COP141,50 

 

COP 368,92 

 

COP 266,17 

 

COP 831,59 

 

COP 2200 

 

Espinaca 

 

COP 55 

 

COP141,50 

 

COP 368,92 

 

COP 152,68 

 

COP 718,10 

 

COP 1800 

 

Acelga China 

 

COP 55 

 

COP196,80 

 

COP 368,92 

 

COP 152,68 

 

COP 773,40 

 

COP 2500 

 

Coliflor 

 

COP 55 

 

COP216,80 

 

COP 368,92 

 

COP 152,68 

 

COP 793,40 

 

COP 2000 

 

Brócoli 

 

COP 55 

 

COP216,80 

 

COP 368,92 

 

COP 152,68 

 

COP 793,40 

 

COP 2000 
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2.7.8.1 Estrategia de difusión 

Organic Life va a manejar la tecnología virtual, es decir vamos a dar a conocer 

nuestros productos por medio de campañas publicitarias en nuestra página web y 

redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), por otro lado se repartirá volantes y 

un catálogo a los posibles consumidores, dándoles a conocer los beneficios de 

comer saludablemente junto con los precios de nuestros productos. 

Adicional a esto manejaremos un plan referido que busca aumentar el número de 

personas beneficiadas al consumir nuestros productos y un aumento considerable 

en la demanda. 

 

2.7.8.2 Estrategia de venta 

Como Organic Life manejara la venta directa, el trato con cada cliente va a ser 

especializado y único para así crear confianza y fidelizar al consumidor con la 

marca. Para incrementar el valor de las ventas, se manejara a través de los 

canales de comunicación estrategias (Llamada telefónica y correo electrónico del 

cliente) tales como descuentos, promociones, obsequios, entre otras. Para 

aquellos clientes frecuentes se les dará una tabla de descuentos especiales. 

 

2.7.8.3 Estrategia de comunicación 

La forma en que se le comunicara y se tendrá informado a los clientes de 

cualquier novedad o beneficio será por medio de la página web. Esta herramienta 

se utilizara con el fin de fidelizar todos nuestros clientes. En ella podrá encontrar 

alianzas con diferentes empresas que se preocupan por una sana alimentación de 

las personas, dentro de estas alianzas se encuentra Aqualife; una empresa 

dedicada a importar maquinas que generan el agua más pura del planeta, los 

beneficios que obtendrán nuestros clientes serán varios, desde descuentos hasta 

sorteos, bonos o regalos.  

Por otro lado, se realizaran publicaciones en revistas especializadas en salud que  

servirán también como estrategia, ya que son una herramienta de fácil uso y 

acceso para clientes que deseen encontrar en ellas información completa sobre el 

beneficio de consumir productos orgánicos y donde encontrarlos. 
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2.7.8.4 Relaciones publicas 

Parte fundamental de la estrategia de comunicación y de expansión para poder 

llegar a nuestro mercado meta parte de la calidad y el éxito de relaciones públicas 

que logremos establecer con: 

 Conjuntos residenciales de la localidad: Se ve un conjunto residencial, 

como un conjunto de potenciales clientes ubicados en un mismo lugar, la 

estrategia radica en poder utilizar un stand dentro del conjunto residencial 

donde se aclaran las dudas y se les informara como funcionara la entrega 

de los pedidos. 

 Centros comerciales de la localidad: Ubicar un stand dando a conocer 

nuestros productos y el beneficio de consumir estos productos, 

especialmente si son de Organic Life. 

 Restaurantes orgánicos de la localidad: Se realizara una alianza 

estratégica, la cual beneficie las dos partes. Tales como que Organic Life 

se vuelva proveedor y ellos den referencias a cerca de nuestros 

productos. 

 

2.7.9 Plaza  

Organic Life manejara todos sus despachos por compra “On-line”  brindándole la 

facilidad a nuestro cliente final de ahorrar tiempo de desplazamiento y así 

facilitando que su compra sea segura y confiable. 

2.7.9.1 Canales de distribución 

El modelo de distribución que utilizaremos es innovador ya que nuestra meta es 

llegar a nuestro cliente final, por esta razón se realizara la entrega de nuestro 

producto puerta a puerta. Nuestro primer mercado meta son los conjuntos 

residenciales, ya que hay un gran número de familias en un mismo conjunto 

residencial, por lo cual ahorraremos costos y tiempos en desplazamientos 

Se efectuaran entregas de lunes a sábado, en donde se manejaran rutas 

específicas en las cuales los clientes ya asumirán y realizaran sus pedidos 

previamente. 

 
 
 
 
 
 
 

40 



 

 
 

 
 

3. ESTUDIOS TÉCNICOS Y PLAN OPERATIVO 

 

En este capítulo se describirán todas las variables relacionadas con los estudios 

técnicos de los productos, la maquinaria y equipos requeridos para la producción, 

las características y las diferencias de siembra que se deben discriminar por 

variedad de producto.  También se mostraran los formatos de seguimiento de 

producción por lotes y se explicara su debido diligenciamiento.  

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE PROCESO  

Nuestro proceso productivo inicia en la preparación del terreno para realizar la 

siembra de los productos, posterior a esto se compra las plántulas que se van a 

trasplantar. Durante los siguientes tres meses se realiza el cuidado pertinente que 

se basa en desyerbar, hidratar las plantas, corte y empacado del producto final.  

Figura 6. Diagrama de Flujo de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Autores. Basados en la producción orgánica de hortalizas  
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3.2 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

La producción del plan de negocio en una primera fase comprende la iniciativa de 

tomar en arriendo  5 naves de invernaderos cada una de 16 metros de ancho por 

50 metros de largo; en total son 750 metros cuadrados. Considerando que la 

inversión requerida en infraestructura y terreno sería muy alta para el inicio de 

operaciones. Por otra parte nuestros productos como la lechuga y la espinaca 

para poder garantizar la calidad y el control de plagas es necesario que se 

encuentren dentro del invernadero, para el control de: 

 Temperatura  

 Volumen de agua sobre las plantas 

 Renovación de camas y rotación de tierra 

Tabla 11. Capacidad de Producción. 

 
Fuente. Elaboración Autores 
 
Es importante conocer el tiempo que gasta cada uno de los productos que vamos 

a sembrar, dado que cada uno de ellos por su variedad es diferente.  Al igual que 

no todos las plántulas se siembran a la misma distancia, a continuación se 

muestra las características de siembra de cada una de las plantas que se 

pretender sembrar. 

Es necesario utilizar un debido escalonamiento de siembra, este se basa en tratar 

de no sembrar siempre la misma planta en la misma cama; dado que cada planta 

absorbe algunos minerales del suelo y otras aportan. Cuando no se tiene presente 

el escalonamiento de siembra se presentan los siguientes problemas: 

 Aumento de plagas: Se presenta por debilidad de las plantas  

 Desigualdad de cultivo: Es cuando algunas plantas crecen más que otras 

y están listas para corte antes o después de lo esperado. 

 Perdida de cultivo: En el peor de los casos las plantas no crecen y se 

atrofian a tal punto que no se pueden utilizar para comercializarlas. 

Producto Tiempo de cosecha 
Margen de 

recolección 
Producción 

Acelga China 3 meses 1 meses 16 plantas X m² 

Brócoli 4 meses 20 días 9 plantas X m² 

Acelga 3 meses 6 meses 8 plantas X m² 

Coliflor 4 meses 1 meses 9 plantas X m² 

Espinaca 1,5 meses a 2 meses 1 mes 75 plantas X m² 

Lechuga 1,5 meses a 2,5 meses 20 días 16 plantas X m² 
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3.3 LOCALIZACIÓN EN EL ESPACIO 

Nuestro plan de producción está ubicado en Tabio Cundinamarca. “Tabio hace 

parte de la Región Andina del Altiplano Cundiboyacense, se ubica en la Sabana 

del Río Bogotá en su cuenca alta. A nivel de la sub-región se íntegra 

administrativamente a la Provincia de la Sabana Centro a 45 km de Bogotá. Las 

coordenadas del municipio son 4°55´07”, de latitud Norte y 77°06´07” Oeste. La 

cabecera municipal se encuentra a los 4°55´15” latitud Norte y 74° 06´22” Oeste. 

Limita por el norte con Municipio de Zipaquirá, al oriente con los municipios de 

Cajicá y Chía, al sur con Tenjo y al Occidente con el municipio de Subachoque. 

Cuenta con una extensión total de 10.099.5 Ha, siendo la extensión del área 

urbana de 76.5 Ha y la rural de 10.023 Ha. Se fundó en el año 1603. 

Los niveles 1 y 2 del SISBEN equivalen al 91.31% del total de la población. El 

38.5% de la población es menor de 15 años, el 29.5% se encuentra entre 15 y 29 

años, el 19.2% se encuentra entre 30 y 44 años, el 8.8% 45 y 59, el 2.4% entre 60 

y 69 años y el 1.5% es mayor de 69 años. 

La economía se basa en la ganadería y los cultivos de papa, arveja, cebada, maíz 

y flores lo cual ha traído como consecuencia, el crecimiento de la población 

flotante, que al ver la oportunidad de trabajo se radican en el Municipio” 11 

La calidad de suelo que ofrece este municipio es muy productiva y la abundancia 

hídrica y la calidad de agua que fluye por su rio, Rio frio hacen que sea una zona  

atractiva para sembrar. Se encuentra ubicado a 35 minutos del norte y occidente 

de Bogotá; como se muestra en la imagen. 

Figura 7. Plano de Ubicación Tabio. 

 

 

 

 

Fuente: Página Web municipio de Tabio. [Consultado 7 Agosto del 2014] Disponible en: 

http://www.tabio-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

                                                           
11

 Consejo Municipal de Cajica “Plan de manejo ambiental para el establecimiento  del centro de 
atención inmediata CAI en el sector variante rio frio-Cajica del municipio de Tabio Cundinamarca”. 
{Consulta en línea: 30 de Mayo de 2014}. En: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/zzcajicaplan%20de%20desarrollo%20
2012-2015%20(2).pdf 
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3.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y PLANOS EN LOCATIVO 

Es fundamental  tener una adecuada planeación de siembra, para tener una oferta 
constante de productos. Los invernaderos se distribuirán por escalonamiento de 
siembra (cada 20 días se sembrara de forma periódica todas las plantas).  

Los invernaderos que se tomaran en arriendo tienen varias ventajas las cuales 
son: 

 En la parte norte de los invernaderos se encuentra una fuente constante de 
agua apta para riego. 

 Los invernaderos fueron construidos hace dos años.  
 No hay residuos químicos en la tierra (fungicidas – insecticidas) 
 El camino de ingreso está en buen estado 
 Hay una casa para el encargado de los invernaderos  

Figura 8. Plano de distribución de planta de producción  
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Fuente. Elaboración por Autores 

En la planta de producción se adecuara una oficina de 33 metros cuadrados con 

baños para empleados y clientes. Nos parece importante que nuestros clientes 

sean atendidos dentro de nuestro cultivo para que puedan apreciar nuestro 

trabajo. También se debe tener un área de almacenamiento de agua para el riego 

diario de las plantas. Es necesario construir un cajón de compostaje el cual sirve 

para producir abono a base de desperdicios orgánicos, se adiciona cal y pasto y 

se empieza el proceso de descomposición.  

3.5 FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 

A continuación se mostrara los compuestos de cada producto, como calorías, 

agua, grasa, fibra, vitamina c, entre otros y el volumen de cada uno de ellos por 

producto.  

3.5.1 Lechuga 

Tabla 12. Ficha técnica Lechuga 

 

Fuente: Disponible en: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl 

Figura 9. Lechugas Cultivadas 
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Fuente: Elaboración Autores. Fotografías tomadas en cultivo orgánico en Tabio 

Cundinamarca 

3.5.2 Brócoli  

Tabla 13. Ficha Técnica Brócoli. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disponible en: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl 

Figura 10. Brócoli Cultivado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Autores. Fotografías tomadas en cultivo orgánico en Tabio 

Cundinamarca 
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3.5.3 Coliflor 

 

Tabla 14. Ficha Técnica Coliflor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Disponible en: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl 

 

Figura 11. Coliflor Cultivada 

 

 

Fuente: Elaboración Autores. Fotografías tomadas en cultivo orgánico en Tabio 

Cundinamarca 
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3.6 SISTEMA DE PRODUCCIÓN  

El sistema de producción de Organic Life es por lotes, ya que hay que realizar la 
siembra de los productos de forma escalonada con el fin de tener una producción 
constante. Otro factor relevante por el cual la siembra debe ser escalonada es que 
se pretende tener una estandarización del tamaño y peso de cada uno de nuestros 
productos. Adicionalmente al dejar la planta en la tierra más del tiempo 
recomendado la calidad del producto se empieza a ver afectada por el 
envejecimiento de esta.  

Se debe tener una clara planeación de siembra dado que la tierra va perdiendo 
propiedades, y cada planta absorbe diferentes nutrientes y en diferentes 
proporciones; por ejemplo en el terreno que se sembró lechuga lo ideal sería 
sembrar espinacas y en el terreno que se sembró coliflor o brócoli lo ideal sería 
sembrar lechuga. Hay que aclarar que las plantas así como absorben algunos 
nutrientes también le entregan otros a la tierra. 

 

3.7 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  

Los equipos que se utilizaran en la producción de Organic Life son los más 
utilizados en la agricultura, a continuación se mostrara cada uno de los equipos 
con la explicación de lo que hace y en que será empleado: 

Tabla 15. Maquinaria y herramientas 

Nombre Imagen Uso 

Escarificador 

 

Pala para trasplantar 

Bandejas de 

siembra 

 

 

Se colocan las 

plántulas dentro para 

ser transportadas y 

sembradas en la tierra 
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Motocultor 

 

Son los encargados 

de arar y dejar lo más 

suave posible el 

terreno donde se va a 

sembrar 

Rastrillo de 

jardín 

 

Ayuda a desyerbar las 

plantas y a emparejar 

la tierra 

Fumigadora 

motorizada 

 

Se utiliza para rosear 

el compostaje líquido 

y los controladores de 

plagas naturales u 

orgánicos 

Pala, pica, 

azadón 

 

Son herramientas muy 

útiles y necesarias 

para diferentes oficios 

en el proceso 
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Pesa 

electrónica 

 

Es donde se pesan los 

productos antes de 

ser empacados 

Carretilla 

 

Se utiliza para 

transportar los 

desperdicios, y 

herramientas 

 

Fuente. Elaboración por Autores 

 

 

3.8 TIPO DE SIEMBRA 

La siembre que se va a desarrollar en Organic Life se desarrollara en el suelo en 
camas un metro de ancho por doce metros de largo, aunque pueden ser más 
cortas. A continuación se muestra cada uno imagen de las camas según la 
variedad de planta: 

    Figura 12. Lechuga 

Características:  

- 25 cm entre plantas 

- 45 días después de 

trasplantada la lechuga esta 

lista para corte 

- Ideal sembrar después de 

brócoli o coliflor  

 

 

 

 

 Fuente. Elaboración Autores. Fotografías tomadas  

en cultivo orgánico en Tabio Cundinamarca 
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     Figura 13. Espinaca Cultivada 

 

Características:                                   

- Siembra directa por semillas 

(haciendo una zanja para meter 

la semilla)  

- 45 días después de 

trasplantada la espinaca esta 

lista para corte 

- Ideal sembrar después de 

brócoli o coliflor 

 

 

 

 

 

Figura 14. Acelga China Cultivada 

 

Características: 

- De 30 – 35 cm entre planta y planta  

- 60 días después de trasplantada la 

espinaca esta lista para corte 

- Ideal sembrar después de lechuga 

y espinaca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Autores. Fotografías tomadas  

en cultivo orgánico en Tabio Cundinamarca 

 

Fuente. Elaboración Autores. Fotografías tomadas  

en cultivo orgánico en Tabio Cundinamarca 
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                   Figura 15. Brócoli y Coliflor 

Cultivada 

Características: 

- 45 Cm entre planta y planta 

- 90 días después de trasplantado 

está listo para corte 

- Ideal sembrar después de 

calabacín o tomate 

 

 

 

 

3.9 CONTROL DE CALIDAD 

Los productos de Organic Life se producen por lotes y por variedad, a cada uno de 
ellos se le hace un seguimiento sobre los procedimientos que se realizan y que se 
aplican. A continuación se muestran las planillas de control de calidad. 

Tabla 16. Registro de siembra. 

 

Fuente. Elaboración por Autores 

Fuente. Elaboración Autores. Fotografías tomadas  

en cultivo orgánico en Tabio Cundinamarca 
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Diligenciamiento: 

 Ingresar el mes en el que se realiza el registro de siembra 

 Ingresar el día en que se realizó la siembra en la primera columna  

 Colocar la temperatura en grados C°. Si es en la mañana en el primer 

cuadro y si es en la tarde en el segundo cuadro. 

 Posteriormente ingresa la variedad del producto o la clase 

 Ingresar el nombre del proveedor de semilla o plántula 

 El número de bandejas si es con plántulas 

 El porcentaje de germinación se llena al final cuando se realiza el corte y se 

anota el número de plantas que terminaron el proceso frente a las que se 

sembraron inicialmente.  

 Colocar que método de siembra se utilizó en el proceso (Siembra directa o 

plantulado).  

 Ingresar el número de lote de siembra 

 Posteriormente indicar si la siembra se realizó dentro o fuera del 

invernadero 

 Finalmente si existe algún tipo de comentario u observación realizar la 

respectiva anotación.  

 

Tabla 17.  Registro de seguimiento. 

 

Fuente. Elaboración por Autores 
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Diligenciamiento: 

 Colocar el número de lote sobre el que se va trabajar 

 Ingresar el tamaño de la cama en la que se va desarrollar la actividad 

 Ingresar la fecha del procedimiento a realizar 

 Indicar el tipo de actividad que se va a desarrollare, ejemplo: desyerbar, 

rosear,  cortar, entre otras 

 Colocar lo que se pretende obtener con el procedimiento que se va 

desarrollar 

 Ingresar el resultado obtenido con la actividad desarrollada y las 

observaciones detectadas 

 Al final se mide la calidad del cultivo de uno a cinco (uno como lo más bajo 

y cinco como lo más alto) 

La planilla que se presenta a continuación es para llevar el control de todos los 

preparados que se utilizan en el proceso en cada uno de los lotes o variedades de 

plantas. 

 

Tabla 18. Registro Preparados 

 

54 



 

 
 

Fuente. Elaboración por Autores 

Diligenciamiento: 

 Ingresar la fecha en la que  se inició la aplicación del preparado 

 Colocar el nombre del preparado que se elaboro 

 Indicar el modo de preparación ( si es  instantáneo  o es un compuesto 

madurado) 

 Indicar las fechas en las que se aplica 

 Colocar la actividad (si es un abono, si es para prevención o control de 

plagas) 

 Indicar los componentes y sus cantidades que se utilizaron en el proceso de 

preparación de cada Compost 

 Finalmente se ingresa el resultado obtenido con el preparado que se aplicó. 

3.10 EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)  

Tabla 19. Matriz de evaluación de factores externos 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

1. 
Un mercado orgánico  diferente y nuevo 

para la sociedad 
0,06 2 0,12 

2. Es un océano azul 0,08 2 0,16 

3. 
Lograr posicionarnos como la primera 

marca de productos orgánicos. 
0,3 4 1,2 

4. 
Características del suelo adecuadas para 

la producción de alimentos orgánicos. 
0,1 3 0,3 

AMENAZAS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

1. 

Tener una competencia directa con más 

poder y capital para comercializar 

productos orgánicos. (multinacionales) 

0,11 3 0,33 

2. 
Cambios bruscos del clima en el área de 

producción. 
0,2 4 0,8 

3. 

Los productos orgánicos tienen un costo 

superior a los convencionales. 
0,09 2 0,18 

4. Bajo consumo de productos orgánicos. 0,06 1 0,06 

TOTAL 1,00 
 

3,15 
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Fuente. Elaboración por Autores 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la matriz EFE podemos concluir que  la 
organización responde apropiadamente a las oportunidades y amenazas del 
medio, pues alcanza una puntuación de 3.1, sin embargo puede mejorar 
formulando e implementando estrategias que le permitan optimizar y ampliar sus 
oportunidades de modo tal que se aproveche  las distintas ocasiones conforme lo 
proporcione el entorno. 

3.11 EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)  

Tabla 20. Matriz de evaluación de factores internos 

 

Fuente. Elaboración por Autores 

En relación con la matriz EFI que considera las fortalezas y debilidades de la 
empresa, podemos observar que es una organización constituida fuerte 
internamente, que cuenta con lo necesario para realizar su objeto social y afrontar 
los cambios que pueda proporcionarle el entorno, de igual manera es necesario 
trabajar en las debilidades para convertirlas en fortalezas y fortalecer cada vez 
más la organización. 

FORTALEZAS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 
PONDERADAS 

1. 
Implementación de sentido de pertenecía del 

empleado con la organización. 
0,1 4 0,4 

2. 
La prioridad de siempre conservar la calidad de 

nuestros productos. 
0,3 4 1,2 

3. 
Capacitaciones constantes de nuestros 

empleados 
0,11 4 0,44 

4. 
Una buena comunicación de todas las aéreas 

de la organización 
0,06 3 0,18 

DEBILIDADES PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 
PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

1. 
La distancia del área de producción a la de 

distribución. 
0,05 1 0,05 

2. El cortó tiempo de conservación del producto. 0,2 2 0,4 

3. 
Pocos recursos económicos para inversiones 

en infraestructura. 
0,08 2 0,16 

4. 
Empaque hecho con productos que no es 

biodegradable. “plástico” 
0,1 2 0,2 

TOTAL 1,00 
 

3,03 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 

 

En este capítulo, se establecerá el plan estratégico corporativo, con el fin de 
obtener, procesar y analizar la información pertinente, interna de  nuestra 
organización, además de  cómo  se encuentra conformada a nivel administrativo y 
los requerimientos que necesitaremos para la contratación de personal.  

4.1 MISIÓN ORGANIC LIFE 

Somos una organización la cual se dedica a la producción y 

comercialización de alimentos orgánicos, proporcionando a nuestros 

clientes frescura, calidad y cumplimiento  en todos nuestros  productos 

siendo así una alternativa diferente y saludable. 

4.2 VISIÓN ORGANIC LIFE 

Consolidarnos en el 2020 como una organización líder en el mercado de 

alimentos orgánicos, comprometida día a día para dar lo mejor de sí a 

nuestros clientes y trabajadores, generando hábitos de consumo saludable 

y protegiendo el medio ambiente. 

4.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS  

4.3.1 Clientes 

Siendo líderes en el mercado por la calidad de nuestro producto, lograr acaparar el 
mayor número de clientes que se sientan agradados por el consumo de productos 
cien por ciento orgánicos. 

4.3.2 Procesos Internos 

Renovar el sello de calidad de nuestros productos por la ICC, la cual certifica la 
calidad de estos, con el fin de que el producto tenga una mejor acogida por el 
cliente, adquiriendo herramientas de alta tecnología e innovación. 

4.3.3 Rentabilidad 

Alcanzar una cuota de ventas que además de permitir a la organización ser auto 
sostenible, genere una utilidad del 25% sobre el total de las ventas anuales. 

4.3.4 Responsabilidad social 

Llevar a cabo las distintas capacitaciones correspondientes con el objetivo de 
constantemente actualizar y preparar al personal competitivamente en áreas de 
conocimiento general, pero particularmente en alimentos orgánicos 

4.3.5 Expansión o crecimiento 
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Ampliar el terreno de parcela para poder brindar una mayor oferta, para nuestros 
clientes. Al mismo tiempo que se introducen nuevos productos orgánicos que 
permiten a la organización abrirse hacia nuevos mercados. 

 

4.4 VALORES 

Compromiso. La entrega, la dedicación y el convencimiento siempre presentes en 
nuestras acciones, para el cumplimiento de los objetivos personales e 
institucionales, estarán representados en la participación, el sentido de 
pertenencia, la identidad y la laboriosidad.  

4.4.1 Honestidad: Constituye la fuerza moral que guía nuestra actuación 
organizacional en todas nuestras relaciones y se expresa en el 
comportamiento integro observado por todos nuestros colaboradores en 
la vida familiar, profesional y social. Se manifiesta en la transparencia 
de todos nuestros actos y el manejo de los recursos y bienes de la 
organización.  
 

4.4.2 Responsabilidad: Sentirnos comprometidos a responder por nuestros 
actos dando las respuestas oportunas y adecuadas que espera la 
organización de las tareas a cargo. 

 

 
4.4.3 Lealtad: Mantener una actitud incondicional hacia nuestros clientes, la 

organización y colaboradores. Integrando en todo momento los valores 
personales con los intereses de la organización.  
 

4.4.4 Competitividad: Trabajamos por la satisfacción permanente del cliente, 
basándonos en la participación activa de todos los colaboradores de la 
organización para la mejora sostenida de los servicios, procesos y 
cultura en los que se trabaja. Aplicamos las mejores prácticas que nos 
garanticen resultados satisfactorios e incremento de la productividad 
con aumento en la eficiencia y eficacia, que nos permita mantener 
nuestro posicionamiento en el mercado. 

 

4.4.5 Respeto: Promovemos la actuación considerada y cordial hacia 
nuestros compañeros de trabajo, familiares, clientes, proveedores y 
comunidad en general, manteniendo relaciones interpersonales 
basadas en la colaboración, el buen trato y la honestidad, para construir 
sobre la diferencia de criterios y posiciones practicas a partir de 
nuestros valores organizacionales.  

 

4.4.6 Trabajo en equipo: Incentivamos el trabajo coordinado a fin de orientar 
los esfuerzos y motivadores individuales hacia la consecución de los 
objetivos organizacionales. El mejoramiento continuo lo basamos en el 
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trabajo continuo, coordinado, interdisciplinario y de comunicación clara y 
objetiva que nos permite obtener resultados y soluciones cada vez 
mejores en forma oportuna y con valor para nuestros clientes. 

 

4.5 POLÍTICAS  

4.5.1 Implícitas 
  

 Se maneja una política de privacidad en la medida en que cierto tipo de 
documentos, tales como balances, trámites legales, cuentas de cobro, entre 
otros, a pesar de que se encuentran disponible para todo el público 
únicamente las revisan aquellas personas que su trabajo depende 
indispensablemente de su conocimiento. 
 

 Es importante mantener una buena comunicación tanto dentro de la 
organización como fuera de ella, por tanto es necesario conservar un 
vocabulario adecuado, verbal y textual, que resalte el respeto y la integridad 
de cada uno de nuestros trabajadores. 
 

4.5.2 Explicitas  
 

 Los trabajadores de la organización deben utilizar un uniforme de acuerdo a 
la tarea que realicen, el cual permite un desarrollo adecuado de sus 
labores, dicho uniforme deberá portarse dentro y fuera de la organización 
completo, en buen estado y con el debido respeto que este merece. 
 

 Todos los empleados sin excepción alguna que entren en contacto con los 
productos orgánicos deberán seguir el protocolo de aseo debidamente 
descrito en el manual de procesos y funciones, debido a que esto además 
ser una medida de salubridad representa la imagen de la organización. 
 

 

4.6 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Organic Life se dividirá en las siguientes áreas:  

4.6.1 Área administrativa: Determina el plan de acción que seguirá la 
organización, crea las técnicas y tácticas bajo las cuales se 
direccionará, busca todas aquellas herramientas útiles que conlleven a 
alcanzar los objetivos, de modo tal que generen una ventaja 
competitiva. 
En esta parte de la organización se trabaja todo aquello que una 
empresa puede hacer para ser percibida en el mercado, por lo que debe 
realizarse un análisis del mercado, un análisis de la competencia, una 
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planeación, diseño e implementación de estrategias de marketing. 
Optimiza las actividades de ventas y hacer de ellas lo más rentable 
posibles, minimizando los gastos del proceso de producción, se encarga 
de generar los recursos necesarios para que continúe en 
funcionamiento la empresa.   

 
4.6.2 Área Operacional: Esta área se encuentra encargada de manejar todo 

aquello referente a la producción de la empresa, desde la adquisición 
de las materias primas, mantenimiento del suelo, control de los cultivos 
de producción, control de la mano de obra hasta el producto terminado. 
Esta encargada de establecer los parámetros de desempeño 
relacionados directamente con el personal, son las reglas de 
comunicación, el manual de procesos y funciones entre otros que debe 
cumplir cada operario. 
 

4.6.3 Staff: Todos los organismos que brindan apoyo a la organización en 
ciertos momentos y situaciones que son requeridos. Entre ellos se 
encuentran la asesoría jurídica, las auditorías externas e internas y, el 
asesor financiero. 

 

4.7 ORGANIGRAMA 
 
  
Figura 16. Organigrama Organic Life 

 

 

Fuente. Elaboración por Autores 



 

 
 

 

El organigrama de nuestra organización se ha elegido estratégicamente 
horizontalmente ya que  ésta se caracteriza por promover la cooperación entre los 
miembros, el flujo de la información y evita las jerarquizaciones que puedan llegar 
a afectar el clima organizacional. Para Organic Life, no existen los comunes títulos 
de gerentes o jefes, por consiguiente la alta gerencia se compone por un director 
que oriente el trabajo en equipo de la organización.  

4.8 CULTURA CORPORATIVA  

Nuestros empleados deben ser de excelente calidad como persona por lo cual se 
busca una mayor homogeneidad y adaptabilidad a cualquier cargo que se le 
delegue en la parte de producción, venta o distribución. El modelo que 
pretendemos utilizar es el siguiente: 

Figura 17. Cultura Corporativa 

Fuente. Elaborados por Autores. 

 

Al utilizar un modelo sin jerarquías rígidas y sin un cargo en específico se necesita 
un mayor compromiso y sentido de pertenencia por parte de los trabajadores. Ya 
que todos deben cumplir con metas a corto, mediano y largo plazo pero no de una 
forma individual si no grupal. En nuestra organización no contaremos con 
“empleados” si no colaboradores estos se encargaran de la producción dentro del 
terreno de Organic Life, de la distribución del producto terminado, de la 
recolección de productos hechos por campesinos y de la venta de nuestros 
productos. Por otra parte nuestros asociados van a ser familias campesinas que 
están en la capacidad de producirnos productos orgánicos bajo unas 
características específicas. Al final crearemos una gran familia llamada Organic 
Life. 

Lider 

Apoyo 
1 

Apoyo 
2 

Apoyo 
3 

Apoyo 
4 
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4.9 PERFILES Y FUNCIONES DE CARGOS REQUERIDOS  

En nuestro organigrama se puede observar que las áreas están divididas en:  

4.9.1 Área administrativa: Para la parte administrativa, de ventas, 
innovación y marketing se utilizara el conocimiento y la experiencia que 
uno de nuestros integrantes adquirió durante su periodo de estudio en 
la Universidad Piloto de Colombia. 
 

4.9.2 Área operativa: En esta área se requiere de personas que tengan el 
conocimiento y la capacidad productiva para desarrollar las siguientes 
tareas: 

 

 Manejo de fumigadora  
 Manejo de motocultor 
 Preparación de camas para siembra 
 Preparación de Compost 
 Corte y empaque de hortalizas 
 Licencia de conducción  

 

4.10 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

A continuación se evidenciara el proceso el cual se debe realizar al momento de la 

compra de uno de nuestros productos: 

Primero se debe generar una cotización por los productos que el cliente quiere 

comprar, para que así el cliente pueda saber cuánto tiene que pagar, si hay 

respuesta  se genera una orden compra  por el pedido que realizara, luego se 

genera una orden de producción en la cual se especifica cuáles son los productos 

requeridos,  cuando ya esté listo el pedido se genera una remisión en la cual  de 

manera detallada se podrá evidenciar que productos se le está entregando a la 

persona que recibe, en caso de que haya una devolución  esta entraría de nuevo a 

inventario de producto terminado si por el contrario el producto llegara a estar  en 

estado de descomposición entraría compostaje, en caso de que el producto  lo 

reciba el cliente  se genera la factura y se radica con firma o sello de la persona 

que recibe, se procede a realizar el cobro, el cliente realiza el pago, sé cancela la 

factura y se realiza un recibo de caja para contabilidad dado caso de que el pago 

no se haga, entraría a cuentas por cobrar. 
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Figura 18. Proceso Administrativo 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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4.11 POLÍTICAS DE SALUD OCUPACIONAL  

Se buscó asesoría de salud ocupacional con Positiva compañía de seguros,  nos 
indicó los pasos a seguir en el manejo adecuado de las implementaciones que se 
deben realizar y nos brindó unos formatos para adecuarlos a nuestra organización 
lo cuales son: 

 Acta de conformación de comité de convivencia  
 Acta de vigía ocupacional  
 Acta de conformación de comité de investigación  
 Acta de conformación de brigadas 
 Manual de convivencia 
 Reglamento higiene y seguridad industrial  

Todos estos documentos fueron acoplados a Organic Life para un desarrollo 
adecuado de la ARL.  (Ver anexos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. ESTUDIO LEGAL 
 

En desarrollo de este capítulo se estudiara paso a paso los requerimientos 

necesarios para formar empresa en Colombia, los cuales son necesarios para el 

funcionamiento de Organic Life y así quede constituida legalmente. 

5.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Organic Life se constituirá como una microempresa ya que inicialmente tendrá 2 

colaboradores, nuestra empresa se acogerá a la ley 1429 también conocida como 

la ley de formalización de empleo, ya que obtendremos beneficios para la 

formalización de la empresa y a la vez se reducirán costos. 

5.2 TIPO DE SOCIEDAD 

El tipo de sociedad que ha decidido conformar Organic life es una sociedad por 

acciones simplificadas SAS la cual se rige por la ley 1258 del 2008. Ya que a lo 

largo del estudio se encontraron mayores facilidades a corto y largo plazo para la 

creación de la empresa mediante este tipo de sociedad. 

5.2.1 Características 

“A continuación según la cámara de comercio se darán a conocer algunos 

aspectos relevantes para este tipo de sociedad”: 

 Limita la responsabilidad laboral y fiscal de los accionistas frente al 

desarrollo del objeto social. 

 Permite repartir las utilidades de manera flexible. 

 No requiere la existencia de Revisor Fiscal o de Junta Directiva, salvo que 

por las características de la empresa se requiera. 

 Presenta un objeto social amplio que le facilita la realización de negocios 

sin restricciones. 

 La sociedad se puede constituir con una sola persona. 

 Su manejo administrativo es flexible. 

5.3 CONSTITUCIÓN DEL TIPO DE SOCIEDAD 

“Según la cámara de comercio de Bogotá este tipo de sociedad puede constituirse 

por una o varias personas a través de los siguientes documentos”12 (Ver anexo 1) 

 

                                                           
12

 CCB, “Guía Constitución de SAS”. Bogotá: Editorial Horizontes Gráficos LTDA., 2011. ISBN 978-
968-666-163-6. Pag.12 
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 Documento privado  

 Escritura pública cuando hay aportes de inmuebles 

 Cualquiera que sea escogido debe cumplir con los siguientes requisitos 

según el art 5 de la ley 1258 

 

5.3.1 Requisitos 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas 

 Razón social seguida de las palabras SAS 

 Domicilio principal 

 Si en el acto de la constitución se establecen que hay sucursales se debe 

establecer su ubicación 

 Termino de duración 

 Enunciación de actividades principales 

 Capital autorizado suscrito y pagado. 

 Forma de administrar con documentos y facultades de los 

administradores13 

5.4 IMPUESTOS A PAGAR 

 “Al constituir una empresa SAS se deben realizar la siguientes declaraciones de 

impuestos ante la DIAN” 14 

 Impuesto de renta y complementarios. 

 Impuesto sobre las ventas, IVA. 

 Declaraciones de Retención en la Fuente. 

 Ante la Secretaría de Hacienda de deben declarar: 

 Impuesto de Industria y Comercio. 

 Retenciones a título de ICA, Reteica 

5.5 RAZÓN SOCIAL 

 Organic Life SAS 

                                                           
13

 CCB, “Que implicaciones tiene constituir una SAS”. Bogotá: Editorial Horizontes Gráficos LTDA., 
2011. ISBN 978-958-666-161-6. Pag.32 
 
14

 Actualícese. “La SAS, con un panorama evasivo”:{Consulta en línea: 31 de Mayo de 2014}. En: 
http://actualicese.com/actualidad/2012/04/09/las-sas-con-un-panorama-evasivo/ 
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5.6 OBJETO SOCIAL 

 Organic Life se dedica a la producción, comercialización y distribución de 

productos orgánicos. 
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6. ESTUDIO INTELECTUAL 
 

Organic Life al ser constituida como una empresa legal en Colombia debe cumplir 

algunos requisitos antes el INVIMA para poder empezar a comercializar sus 

productos y en caso de que se quiera registrar como marca se deben seguir los 

siguientes pasos los cuales serán mencionados a continuación. 

6.1 REGISTRO DE MARCA 

Pasos para el registro de marca de un producto: 

 Debemos realizar una búsqueda para verificar si existen marcas registradas 

iguales o parecidas que puedan llegar a afectar a la hora de realizar el 

registro de nuestra marca, esto se puede hacer de manera virtual por medio 

de este link: (http://www.sic.gov.co/es/consulta-de-antecedentes-

marcarios115) el cual nos arrojara la información que requerimos. 

 

 Si la marca está disponible, el siguiente paso que debemos realizar es 

diligenciar el siguiente formulario el cual puede ser descargado por medio 

de este link: (http://www.sic.gov.co/es/formatos2.17) (Ver Anexo 2). 

   

 Pagar la tasa oficial  que está asociada a los trámites y servicios de 

Propiedad Industrial. (Ver anexo 3). 

 

Uno de los beneficios que tiene el registrar la marca es que nuestros 

consumidores identifiquen nuestro producto y lo recuerden frente a nuestra 

competencia. Por otro lado la marca simboliza en el consumidor una mayor 

calidad en el producto, lo que nos es conveniente para la hora de ofrecer nuestros 

productos. 

6.2 REGISTRO DE CAMARA Y COMERCIO (RUT) 

Pasos para inscripción del RUT vía internet 

 Ingresar a la página de la DIAN para bajar el formulario,  

                                                           
15

 SIC. “Consulta de antecedentes marcarios”:{Consulta en línea: 29 de Mayo de 2014}. En: 
http://www.sic.gov.co/es/consulta-de-antecedentes-marcarios1 
 
16

 SIC. “Tramite de Propiedad Industrial”:{Consulta en línea: 30 de Mayo de 2014}. En: 
http://www.sic.gov.co/es/formatos2 
 
17

 SIC. “Tramite de Propiedad Industrial”:{Consulta en línea: 30 de Mayo de 2014}. En: 
http://www.sic.gov.co/es/formatos2 
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 Ingresar a Persona Jurídica y diligenciar todo el formulario con los datos 

que nos solicitan. 

 Enviar la solicitud de inscripción en PDF.  

 

La otra manera de poder solicitar el RUT, es acercándose al SUPERCADE más 

cercano, solicitar el formulario para la inscripción y llenar los datos que nos 

solicitan. (Ver anexo 4). 

6.3 INVIMA 

Organic Life al ser una empresa que trabaja con alimentos debe expedir unos 

certificados ante el INVIMA los cuales aseguran a nuestros consumidores que el 

producto el cual está adquiriendo cumple con los requisitos necesarios expedidos 

por esta entidad. 

A continuación se muestra la explicación y los requisitos de un certificado de no 

obligatoriedad, para aquellos alimentos los cuales no requieren registro sanitario: 

6.3.1 Certificado de no obligatoriedad: 

Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de 

transformación, tales como granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, 

miel de abejas, y los otros productos apícolas, este certificado no tiene 

vigencia. 

6.3.2 Requisitos 

 

 Recibo original (copia al carbón) de la consignación de acuerdo al código 

de tarifa 4002-3 (– Trámites y Servicios – Tarifas). Si el pago se realiza 

de manera electrónica, adjuntar la copia de la transacción. 

 

 Formularios debidamente diligenciados y firmados por el representante 

legal o apoderado legalmente constituido. (–Trámites y Servicios – 

Formatos - Alimentos – Formulario de registro sanitario automático, 

renovación y actualización de la información de alimentos). De allí 

diligenciar:18 (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

                                                           
18

 INVIMA, “Requisitos de la industria de alimentos”: {Consulta: 9 de Mayo de 
2014}.En:https://www.invima.gov.co/images/pdf/tramites-y 
servicios/requisitos/Plegable_Alimentos.pdf 
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7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

Organic Life pretende generar un impacto ambiental de manera positivo, sin 
perjudicar el medio ambiente y mejorando la salud de los seres humanos. El 
objetivo de este proyecto es regresarle a la tierra todos los minerales, proteínas y 
nutrientes que son extraídos por nuestros productos, de forma natural y cíclica. 
Dado que el ciclo de la naturaleza empieza por un retoño generado por una 
semilla, el cual es alimentado con descompuestos orgánicos de otros animales o 
vegetales, crece se reproduce y final mente muere.  

 

7.1 COMPONENTE FÍSICO 

 

Figura 19. Contaminación hídrica por sedimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por Autores. Fotografías tomadas en cultivo orgánico en Tabio 
Cundinamarca 

En nuestro proceso el agua juega un papel supremamente importante ya que al 
inicio de la producción las plantas deben ser regadas dos veces al día, buscando 
simplemente humedecer la planta y el terreno. Después de pasar 20 de días de 
estar sembrada se hace un riego de día de por medio.   En la otra parte del 
proceso en la que se utiliza el agua es para lavar los productos después del corte, 
como se muestra en la imagen se utiliza una recipiente con agua, se busca 
eliminar cualquier insecto que este dentro del producto y limpiar los excedentes de 
tierra.  El agua utilizada para lavar las plantas por lo que no tiene ningún elemento 
químico es devuelta a la corriente de agua.  
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7.2 ATMOSFÉRICO  

7.2.1 Contaminación atmosférica  

Hay dos tipos de máquinas que utilizamos en el proceso que generan 
contaminación por la quema de combustibles fósiles (ACPM, gasolina), uno 
llamado motocultor que es utilizado al inicio del proceso, encargado de arar el 
terreno y dejar la tierra lista para poder plantular. La Segunda es la fumigadora 
con motor la cual es utilizada para aplicar el abono líquido. Estos dos equipos 
no se utilizan a diario, y el tiempo que duran en funcionamiento continuo no 
supera las tres horas. 

7.2.2 Ruido 

Al igual que en la contaminación atmosférica, estos dos equipos al trabajar con 
motor de combustión necesariamente generan ruido. Un ruido moderado, pero 
el operario que lo utiliza necesariamente debe estar continuamente al lado de 
la máquina. 

7.3 SUELO  

Figura 20. Contaminación del suelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por Autores. Fotografías tomadas en cultivo orgánico en Tabio 
Cundinamarca 

Al realizar la siembra de manera consiente, responsable y comprometida para no  

generar un impacto negativo al suelo, lograremos generar un impacto pero no 

negativo sino por el contrario positivo. Debemos ver la tierra como un ser vivo que 

al igual que nosotros necesita de agua y de una constante alimentación. Por este 

motivo generamos dos tipos de abonos orgánicos, el primero es por medio de la 

descomposición natural de desperdicios orgánicos y el segundo es muy similar al 

segundo solo que en este utilizamos lombrices canadienses para que se alimentes 

de los desperdicios orgánicos y los transformen en nutrientes y minerales (como 

se puede apreciar en la imagen), que van a ser agregados de manera líquida a las 

plántulas.  
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7.4 COMPONENTE BIÓTICO 

7.4.1 Calidad paisajística  

La calidad paisajista se ve afectada por la infraestructura de Organic 

Life, dado que para la producción y la calidad de nuestros productos es 

necesario sembrar en gran mayoría dentro de invernaderos, los cuales 

están elaborados con plástico, madera, tubos PVC y galvanizados. 

Estos invernaderos tienen una altura en su punto más alto de 4,5 

metros. Por la cantidad de invernaderos y la posición geográfica de 

estos no generan un impactó critico o considerable.  

7.5 COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO 

7.5.1 Afectación social  

Al utilizar agua en nuestro proceso productivo aunque sea de manera 

responsable, hay un gasto de agua constante y por ende en épocas de 

sequias habría un porcentaje de agua más reducido para todos.  

 

7.5.2 Afectación en la salud de los trabajadores  

En el proceso de Organic Life al no utilizar químicos, y al tener equipos 

para el arado y riego de las plantas con motor, se facilita la labor y es 

menos trabajo para el operario, ya que sería más demorado y más 

desgastante con un azadón o con una fumigadora de mano hacer estas 

tareas. 

 

7.5.3 Riesgo de accidentalidad  

En todo el proceso en las áreas más vulnerables a un posible accidente 

es en el proceso de arado de la tierra, ya que se utiliza un motocultor el 

cual rompe la tierra con una serie de uñas que tiene la fuerza de 

fracturar alguna extremidad del operario. La ventaja es que el operario 

siempre va en la parte de atrás y él trabaja hacia adelante. También en 

el proceso de corte se utiliza un cuchillo grande para dicha tarea. 
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8. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 

En este capítulo que se menciona a continuación, se hace evidente los aspectos 

más importantes del plan de negocio como lo son la inversión requerida, los 

costos de producción, ventas proyectadas a 5 años, balance general, estado de 

pérdidas y ganancias, flujo de caja e indicadores financieros. 

Con esto se pretende comprender los aspectos que tiene mayor relevancia y  

podremos determinar algunos factores determinantes para el plan de negocio, 

puesto que este estudio nos proyectara cuanto nos costará financiarlo y cuál es el 

rendimiento que esperamos, con esta evaluación podemos decidir si es rentable y 

seguir con lo planeado, y si no lo es llevarlo a cabo de otra manera.  

Tabla 21. Inversión Inicial 

 

Fuente. Elaboración por Autores 

8.1 Costo de Producción por Producto 

En esta tabla se muestra el costo de producción por cada unidad de producto que 

sea vendido. 
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8.1.1 Lechuga crespa verde 

Tabla 22. Costo de Producción lechuga Crespa Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
 

8.1.2 Espinaca 

Tabla 23. Costo de Producción Espinaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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8.1.3 Acelga China 

Tabla 24. Costo de Producción Acelga China 

 

Fuente. Elaboración por Autores 

8.1.4 Coliflor 

Tabla 25. Costo de Producción Coliflor 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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8.1.5 Brócoli 

Tabla 26. Costo de Producción Brócoli 

 

Fuente. Elaborado por Autores 

8.1.6 Acelga  

Tabla 27. Costo de Producción Acelga 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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8.2 Mano de obra 

 

8.2.1 Nomina 

 

Nuestra empresa quiere que el personal que se vincule con nosotros inicialmente 
cuente con todas las prestaciones de ley necesarias, ya que nuestros empleados 
son una de las fuerzas necesarias y primordiales en el inicio de este proyecto. 

Inicialmente contaremos con 2 operarios uno de ellos va a tener un contrato a 
término fijo, y el otro solo trabajara siete días al mes.  

Tabla 28. Nómina Mensual Organic Life 

 

Fuente. Elaborado por Autores. 

Organic Life realizara los pagos a sus colaboradores en 2 quincenas al mes 

devengando el mínimo y las prestaciones de ley correspondientes. Como se 

muestra en la imagen 

Tabla 29. Prestaciones de Ley 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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Tabla 30. Liquidación Anual  

 

Fuente. Elaborado por Autores 

Tabla 31. Dotación Organic Life 

 

Fuente. Elaborado por Autores 

8.3 Proyección de Ventas por Producto  

Este cuadro nos muestra la totalidad de ventas año a año, en tres diferentes 

proyecciones (optimista, intermedio y pesimista).  Proyectado a 5 años 

basándonos en un incremento lineal con una inflación anual de 1,3%. 

 

 

78 



 

 
 

Tabla 32. Proyección de Ventas por Producto (5 años) 

Proyección de Ventas 

Producto Estudio Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lechuga 

Optimista $22.836.000 $24.225.806 $25.701.788 $27.266.161 $28.926.027 

Intermedio $15.070.000 $15.986.630 $16.961.033 $17.993.936 $19.088.404 

Pesimista $11.748.000 $12.463.000 $13.221.997 $14.027.336 $14.881.477 

Espinaca 

Optimista $15.480.000 $16.422.732 $17.421.463 $18.483.040 $19.608.840 

Intermedio $13.208.400 $14.012.532 $14.866.392 $15.770.673 $16.732.039 

Pesimista $7.740.000 $8.211.366 $8.709.777 $9.240.537 $9.803.407 

Acelga 
China 

Optimista $10.000.000 $10.609.000 $11.253.497 $11.938.042 $12.667.602 

Intermedio $8.475.000 $8.991.900 $9.537.491 $10.118.652 $10.734.540 

Pesimista $7.325.000 $7.771.350 $8.245.845 $8.747.280 $9.279.820 

Coliflor 

Optimista $8.400.000 $8.911.560 $9.452.619 $10.029.048 $10.640.560 

Intermedio $7.100.000 $7.533.420 $7.992.821 $8.479.562 $8.995.066 

Pesimista $3.700.000 $3.924.300 $4.162.972 $4.416.803 $4.686.619 

Brócoli 

Optimista $8.400.000 $8.911.560 $9.452.619 $10.029.048 $10.640.560 

Intermedio $7.100.000 $7.533.420 $7.992.821 $8.479.562 $8.995.066 

Pesimista $3.700.000 $3.924.300 $4.162.972 $4.416.803 $4.686.619 

Acelga  

Optimista $4.560.000 $4.836.880 $5.130.512 $5.443.966 $5.776.111 

Intermedio $3.320.000 $3.520.540 $3.736.490 $3.962.228 $4.204.901 

Pesimista $1.800.000 $1.909.620 $2.024.197 $2.148.301 $2.278.030 

TOTAL 

Estudio Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Optimista $69.676.000 $73.917.538 $78.412.498 $83.189.307 $88.259.700 

Intermedio $54.273.400 $57.578.442 $61.087.046 $64.804.612 $68.750.017 

Pesimista $36.013.000 $38.203.936 $40.527.759 $42.997.059 $45.615.972 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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Tabla 33. Proyección de ventas por número de unidades. 

Proyección de Ventas 

Producto Estudio Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Lechuga 

Optimista 10380 10691 11012 11342 11682 

Intermedio 6850 7055 7267 7485 7709 

Pesimista 5340 5500 5665 5835 6010 

Espinaca 

Optimista 8600 8858 9123 9397 9679 

Intermedio 7338 7558 7785 8018 8259 

Pesimista 4300 4429 4561 4698 4839 

Acelga China 

Optimista 4000 4120 4243 4370 4502 

Intermedio 3390 3492 3596 3704 3815 

Pesimista 2930 3018 3109 3202 3298 

Coliflor 

Optimista 4200 4326 4455 4589 4727 

Intermedio 3550 3657 3767 3880 3996 

Pesimista 1850 1905 1962 2021 2082 

Brócoli 

Optimista 4200 4326 4455 4589 4727 

Intermedio 3550 3657 3767 3880 3996 

Pesimista 1850 1905 1962 2021 2082 

Acelga  

Optimista 2280 2348 2418 2491 2566 

Intermedio 1660 1709 1761 1813 1868 

Pesimista 900 927 954 983 1012 

TOTAL 

Estudio Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Optimista 33660 34669 35706 36778 37883 

Intermedio 26338 27128 27943 28780 29643 

Pesimista 17170 17684 18213 18760 19323 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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8.4 Balance Inicial 

 

El balance inicial permite entrar en contexto para saber con qué valores iniciales 

se arranca la empresa en el año 0, y cuál es su crecimiento durante su primer año. 

Tabla 34. Balance Inicial  

 

Fuente. Elaborado por Autores 

 

 

8.5 Balance General 

En esta tabla se encuentra proyectado los activos, pasivos y patrimonio desde el 

año 0 hasta el año 5, teniendo en cuenta todos los factores que se deben mostrar 

en el balance general para una mayor eficiencia. 
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Tabla 35. Balance General Organic Life 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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8.6 Flujo de Caja 

Tabla 36. Flujo de caja primer año (Proyección Optimista) 

 

Fuente. Elaborado por Autores 

Tabla 37. Flujo de caja primer año (Proyección Intermedio) 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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Tabla 38. Flujo de caja primer año (Proyección Pesimista) 

 

Fuente. Elaborado por Autores 
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8.6 Estado de resultados  

 

Esta tabla tiene como objetivo mostrar las proyecciones en las operaciones del 

proyecto durante 2 años, lo que nos ayudara a comprender que tan rentable 

llegase a ser y visualizar cual es la tendencia en términos de ingreso y gasto entre 

un año y otro. 

Tabla 39. Estado de Resultados Organic Life 

 
 

Fuente. Elaborado por Autores 
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Tabla 40. Margen de contribución  

MARGEN DE CONTRIBUCION 

  PRODUCTO O 
SERVICIO   

PRESENTACION  
 PRECIO POR 

UNIDAD  
 MC  

 Lechuga Crespa Verde   Unidad   COP 2.200,00  2.059 

 Espinaca   Unidad  COP 1.800,00  1.659 

 Acelga China   Unidad  COP 2.500,00  2.303 

 Acelga   Unidad   COP 2.000,00  1.783 

 Coliflor   Unidad  COP 2.000,00  1.783 

 Brócoli   Unidad  COP 2.000,00  1.783 

Fuente. Elaborado por Autores 

 

8.7 Utilidad Bruta 

A continuación se muestra la utilidad de ganancia en cada uno de los productos 

Tabla 41. Utilidad Bruta Organic Life 

UTILIDAD BRUTA 

PRODUCTO O SERVICIO PRESENTACION 
PRECIO POR 

UNIDAD 
UB 

Lechuga Crespa Verde  Unidad   COP  2.200,00  COP 1.383,35  

Espinaca  Unidad   COP  1.800,00   COP 1.096,84  

Acelga China  Unidad  COP  2.500,00  COP  1.741,54  

Acelga  Unidad  COP  2.000,00  COP 1.221,54  

Coliflor  Unidad  COP  2.000,00  COP 1.221,54  

Brócoli  Unidad  COP  2.000,00  COP 1.221,54  

Fuente. Elaborado por Autores 

 

8.8 Grado de apalancamiento  

Tabla 42. Grado de Apalancamiento Organic Life 

GRADO DE APALANCAMIENTO 

  PRODUCTO O 
SERVICIO   

 PRESENTACION  
 PRECIO POR 

UNIDAD  
 GA  

Lechuga Crespa Verde  Unidad  COP 2.200,00  1,49 

Espinaca  Unidad  COP 1.800,00  1,51 

Acelga China  Unidad  COP 2.500,00  1,32 

Acelga  Unidad  COP 2.000,00  1,46 

Coliflor  Unidad  COP 2.000,00  1,46 

Brócoli  Unidad  COP 2.000,00  1,46 

 Fuente. Elaborado por Autores 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que este plan de empresa busca mejorar la calidad de vida de 

las personas, al reformar sus hábitos alimenticios por unos más saludables 

y un costo razonable. No dejando de lado a las personas que son 

diagnosticadas con enfermedades terminales, a las cuales se les brindara 

descuentos de nuestros productos, información sobre blogs de tratamientos 

alternativos, acompañamiento psicológico, entre otros. 

 

 Existe una ventaja a nivel de producción, ya que los costos de las materias 

primas no son elevados y siempre el proveedor de plántulas concede un 

marguen de plantas sin costo, los cuales al ser vendidas como producto 

terminado al final del ejercicio apalancan en un 60% la inversión realizada 

en cada lote de producción, dando como resultado un margen más amplio 

de ganancia. 

 

 

 Es evidente que el proyecto debe iniciar con un con una estrategia de 

mercadeo directa con el consumidor final, con el fin de empezar a crear 

marca y crecimiento de mercado por medio del voz a voz, buscando un 

apalancamiento financiero el cual permita abrir nuestro primer local en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

 

 El precio de nuestros productos dejan un margen de ganancia medio; Lo 

que se busca es abrir puertas para que los consumidores prueben nuestros 

productos y acredite la calidad la de ellos, al final del ejercicio cada cliente 

de Organic Life se debe sentir identificado con la marca.  

 

 Se realizó una investigación de mercados, donde la muestra fue de 40 

personas, todos ellos habían consumido al menos una vez nuestros 

productos. En ella se pretendió buscar la per sección de nuestra marca y si 

existía una diferencia clara entre nuestros productos y los que se consiguen 

en otros establecimientos. Los resultados arrojados por dicha encuesta nos 

ayudo a solucionar varios interrogantes, y a seguir desarrollando nuestro 

proceso de la misma manera ya que la gran mayoría de los encuestados 

afirmaron que el motivo por el consumen nuestros productos y por la 

calidad pervivida y presentación.  
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 Se evidencio la necesidad de desarrollar el proceso de producción en Tabio 

por practicidad y eficiencia, además por el bajo costo de arrendamiento de 

los invernaderos. Ya que al pretender desarrollar este proceso en Bogotá, 

se empiezan a identificar  aumento en los costos de producción 

(arrendamiento de terreno, costo de servicios público, entre otros). Además 

la contaminación atmosférica que se percibe en Bogotá es mucho más alta 

que la que existe en Tabio. 

 

 Se detecta que para iniciar no se puede generar más de dos empleos, ya 

que por costos al aumentar el número trabajadores iríamos a perdida. 

Somos de un pensamiento que es mejor utilizar a pocos empleados al inicio 

pero pagarles lo justo y lo que estipula la ley. Por otro lado se pretende 

generar empleo de forma indirecta al utilizar un modelo de franquicia de 

producción, donde se capacita a los campesinos para que produzcan 

nuestros productos de la misma calidad y bajo algunas normas y 

estipulaciones, con el fin de desarrollar un papel de intermediarios y así 

ayudar al campo colombiano.  

 

 Finalmente lo que más nos gusta de este proyecto es que tiene una visión 

moderna sobre la preservación del medio ambiente, de utilizar métodos de 

siembra artesanales pero eficientes que no generan impactos ambientales 

negativos. Y no solamente disminuye la contaminación ambiental,  sino 

también a la preservación de la calidad de la vida de los seres humanos, ya 

que actualmente vivimos en un mundo de consumo de comida perjudicial 

para la salud. 
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1. Anexos 

 

Anexo 1. Acto constitutivo 

 
 

(_______________), de nacionalidad (_______________), identificado con 
(_______________), domiciliado en la ciudad de (_________________), declara  -
previamente al  establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber 
decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada (INCLUIR 
NOMBRE), para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término 
indefinido de duración, con un capital suscrito de ($_______________), dividido en 
(_______________) acciones ordinarias de valor nominal  de 
($_______________) cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el 
porcentaje correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la 
suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 
administración y representación, que será el representante legal designado 
mediante este documento. 

 
Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 
mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 
acto se crea.  

 
Estatutos 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
(INCLUIR NOMBRE) SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 
en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

 
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 
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Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal 
(DESCRIBIR ACTIVIDAD PRINCIPAL). Así mismo, podrá realizar cualquier otra 
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

 
La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 
naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 
facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

 
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
(_______________) Bogotá D.C. y su dirección para notificaciones judiciales será 
la (_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o 
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la 
asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

 
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
(INCLUIR VALOR), dividido en cien acciones de valor nominal de (INCLUIR 
VALOR) cada una. 

 
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 
(INCLUIR VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor 
nominal de (INCLUIR VALOR) cada una. 

 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de (INCLUIR 
VALOR), dividido en (INCLUIR NÚMERO) acciones ordinarias de valor nominal de 
(INCLUIR VALOR) cada una. 

 
Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la 
fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 

 
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
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misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la asamblea general de accionistas.  

 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 

 
Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos. 

 
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 
prevean reglamento.  

 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 
respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 
coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 
pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 
del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 
privilegiadas.  

 
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 
aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 
liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 
existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 
suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 
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Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 
de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 
de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción. 

 
Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 
número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 
suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 
aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 

 
Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 
acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 
asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 
quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 
múltiple que se establezca. 

 
Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

 
Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
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fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia. 

 
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 
efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 
operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 
migre hacia otra especie asociativa. 

 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

 
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

Capítulo III 

 
Órganos sociales 

 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 
dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 
La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 
legales vigentes. 

 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  
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Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 
adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 
asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

 
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 
accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley.  

 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 
y en cualquier otra norma legal vigente.  

 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad. 

 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 
convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del representante legal. 

 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La 
asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
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En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum. 

 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 
la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 
Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  

 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

 
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. 

 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección.  

 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 

 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
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previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 

 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 
i. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 
ii. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
iii. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
iv. La modificación de la cláusula compromisoria; 
v. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 
vi. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 
 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

 
Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 
efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 
completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 
Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 
totalidad. 

 
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 
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en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 

 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

 
Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. 
 La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 
la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la 
asamblea general de accionistas.  

 
Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 
por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 
aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 
de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 
jurídica. 

 
La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 
lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 
le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

 
La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

 
En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

 
Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 
deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 
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Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 
cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 
funcionamiento de la sociedad. 

 
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 
actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 
aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 
accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 
los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

 
Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 
modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 

 
Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

 
Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

 
Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
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Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 
asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

 
Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 
de estos estatutos. 

 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de (  ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en 
derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de (  ). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede 
el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de (  ), se regirá por las 
leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de 
Conciliación y Arbitraje. 

 
Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
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Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 
Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 
disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 
término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 
casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 

 
Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

 
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 
la asamblea de accionistas.  
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Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

 
 
 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

 
1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL), identificado con el documento de identidad No. 
(____________), como representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS, por 
el término de 1 año. 

 
(INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) participa en el 
presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación 
del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no 
existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su 
designación como representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS. 

 
2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS 
asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los 
siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad 
durante su proceso de formación: 

 
(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES) 

 
3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, Acme SAS formará una 
persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el 
artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  
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Anexo 2. Formulario Registro de Marcas y Lemas 
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Anexo 3. Tasas de Registro de Marca 

  
 

Anexo 4. RUT 

 

 

Este es el precio 

que se pagara 

($659.000) 
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Anexo 5. Formulario INVIMA 
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Anexo 6. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR 
A UN AÑO 

 
Nombre del empleador.............., domicilio del empleador..............., nombre del 

trabajador................., dirección del trabajador................., lugar, fecha de 

nacimiento y nacionalidad .............., oficio que desempeñará el trabajador .........., 

salario ............, pagadero por .............., fecha de iniciación de labores ..............., 

lugar donde se desempeñarán las labores ................, ciudad donde ha sido 

contratado el trabajador ........., término inicial del contrato, ............... meses. 

Vence el día.................... 

 

Entre el empleador y el trabajador, de las condiciones ya dichas identificados 

como aparece al pie de sus correspondientes firmas se ha celebrado el presente 

contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes cláusulas: Primera. 

El empleador contrata los servicios personales del trabajador y este se obliga: a) A 

poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma 

exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y las 

labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, y b) A no prestar 

directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por 

cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato. Segunda. El 

empleador pagará al trabajador por la prestación de sus servicios el salario 

indicado, pagadero en las oportunidades también ya señaladas. Dentro de este 

pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y 

festivos de que tratan los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo del 

Trabajo. Se aclara y se conviene que en los casos en los que el trabajador 

devengue comisiones o cualquier otra modalidad de salario variable, el 82.5% de 

dichos ingresos, constituye remuneración ordinaria y el 17.5% restante esta 

designado a remunerar el descanso en los días dominicales y festivos que tratan 

los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. Tercera. Todo 

trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en 

los que legalmente debe concederse el descanso, se remunerará conforme a la 

Ley, así como los correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y 

pago del trabajo suplementario, dominical o festivo el empleador o sus 

representantes deben autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de 

este trabajo se presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y 

darse cuenta de él por escrito, a la mayor brevedad, al empleador o sus 

representantes. El empleador, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo 

suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido 
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autorizado previamente o avisado inmediatamente, como queda dicho. Cuarta. El 

trabajador se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las 

horas señaladas por el empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de 

horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las 

partes, podrán repartirse las horas jornada ordinaria de la forma prevista en el 

artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la 

Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las 

secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 

ibídem. Quinta. Las partes acuerdan un periodo de......... días, que no es superior 

a la quinta parte del término inicial de este contrato ni excede dos meses. En caso 

de prorrogas o nuevo contrato entre las partes se entenderá que no hay nuevo 

periodo de prueba. Durante este periodo tanto el empleador como el trabajador, 

podrán terminar el contrato en cualquier momento en forma unilateral, de 

conformidad con el artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por 

el artículo 7º de la ley 50 de 1990. Si la duración del contrato fuere superior a 

treinta días e inferior a un año, se entenderá por renovado por un término inicial al 

pactado, si antes de la fecha del vencimiento ninguna de las partes avisare por 

escrito la terminación de no prorrogarlo, con una antelación no inferior a treinta 

días. Sexta. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este 

contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en los artículos 62 y 63 del 

Código Sustantivo del Trabajo; y, además, por parte del empleado, las faltas que 

para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para las 

cláusulas adicionales en el presente contrato. Séptima. Las invenciones o 

descubrimientos realizados por el trabajador contratado para investigar pertenecen 

al empleador, de conformidad con el artículo 539 del Código de Comercio, así 

como el artículo 20 y concordantes de la ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. 

En cualquier otro caso el invento pertenece al trabajador, salvo cuando éste no 

haya sido contratado para investigar y realice la invención mediante datos o 

medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada, evento en el 

cual el trabajador, tendrá derecho a una compensación que se fijará dé acuerdo 

con el monto del salario, la importancia del invento o descubrimiento, el beneficio 

que reporte al empleador u otros factores similares. Octava. Las partes podrán 

convenir que el trabajo se preste en lugar distinto al inicialmente contratado, 

siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de 

remuneración del trabajador, o impliquen perjuicios para él. Los gastos que se 

originen con el traslado serán cubiertos por el empleador de conformidad con el 

numeral 8º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. El trabajador se 

obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el empleador dentro de su poder 

subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del trabajador y 
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no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador, de conformidad con el artículo 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. Novena. 

Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo con la ley y la 

jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código 

Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, definido en su artículo 1º, es lograr la justicia 

en las relaciones entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. Décima. El presente contrato 

reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquiera otro contrato verbal 

o escrito celebrado por las partes con anterioridad. Las modificaciones que se 

acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto.  

Para constancia se firma en dos o más ejemplares del mismo tenor y valor, ante 

testigos  

en............................ a los ...... días del mes de ....................... De........... 

EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR......................................... 

.......................................... 

C.C. No de.......................... C.C. No de.........................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Gerencie. “Formatos y modelos de contrato de trabajo”:{Consulta en línea: 30 de Mayo de 2014}. 

En: http://www.gerencie.com/formatos-y-modelos-de-contrato-de-trabajo.html 
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Anexo 7. Modelos de pago de recibo de nómina 

 

 

Fuente. Elaboracion por Autores 

Anexo 8. Modelos de pago recibo de prima 

Organic Life realizara el pago de la prima en dos cuotas como lo establece la ley el 

30 de junio y el 30 de diciembre, a continuación anexamos nuestro recibo de pago 

para la prim 
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Anexo 9. SALUD OCUPACIONAL 

 

Bogotá,  15 de Mayo de 2014 

ACTA DE CONFORMACION COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

En las instalaciones de la empresa  ORGANIC LIFE S.A.S se reunió el 
Representante Legal y sus trabajadores para conformar el Comité de Convivencia 
dando cumplimiento a la Resolución 652 de Abril de 2012 y resolución 1356 de 
2012 emanada del l ministerio de trabajo, El período de los miembros del Comité 
es de dos (2) años  a partir de la conformación del mismo. El comité se reunirá 
cada tres meses. 

El Representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas: 

Por parte de la empresa: 

Principal:            JONATHAN CORREA TABA                       C.C. No.1.076623.039 

Y los trabajadores nombraron a: 

Principal:           JAMER AUDIZ OSUNA DIAZ                           C.C No.80.245.382    

Estos últimos nombrados por votación  

El comité de convivencia tendrá un Presidente y un Secretario, los cuales se 
nombraran por mutuo acuerdo de los miembros. El comité de Convivencia se 
reunirá cada 3 meses, a excepción de que se presente algún inconveniente lo 
hará de forma extraordinaria. 

 

__________________________________      ____________________________ 

JONATHAN CORREA TABA       JAMER AUDIZ OSUNA DIAZ               
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ INVESTIGADOR 

 

En la ciudad de Bogotá, a los  15 días del mes de mayo del año 2014 Se reunieron 

los trabajadores en las Instalaciones de la Empresa ORGANIC LIFE S.A.S. 

Por previa convocatoria que hiciera el gerente, con el fin de elegir a los miembros 

del EQUIPO INVESTIGADOR BASE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES y con la 

finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales  vigentes descritas en la 

RESOLUCION Nº 1401 DEL 14 DE MAYO DE 2007del Ministerio de la Protección 

Social, por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de 

trabajo y en su artículo 7° se definen las características del equipo investigador; 

para tal efecto se estableció el siguiente orden del día: 

1. Reunión con los Trabajadores y Directivos. 
2. Motivación y Sensibilización de la  RESOLUCION Nº 1401 DEL 14 DE 

MAYO DE 2007  
3. Elección de los Integrantes. 
4. Constitución del equipo investigador base 
5. Funciones del equipo investigador, una vez realizadas la motivación y 

sensibilización a los participantes, el gerente de la Empresa, junto con los 
directivos y trabajadores conformaron el equipo investigador de la Empresa 
de la siguiente forma: 

Representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía 

Ocupacional: 

NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 
CARGO FIRMA 

LUIS JONATHAN 

CORREA TABA 
AUXILIAR CONTABLE  

 

Encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional:   

NOMBRE DEL 

TRABAJADOR 
CARGO FIRMA 

DIANA CAROLINA CRUZ 
ASISTENTE DE 

GERENCIA 
 

 

OBSERVACIONES: 
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El jefe inmediato de la persona accidentada deberá participar de la 

investigación, este no es elegido ya que depende del evento presentado 

Aceptando cada uno sus responsabilidades como miembros del equipo se da por 

terminada la sesión quedando debidamente constituid0 el EQUIPO 

INVESTIGADOR de la Empresa.  

 

_______________________________________________                                                                             

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA    

 

Bogotá,  09 de Mayo de 2014 

 

ACTA DE ELECCION DE VIGIA DE SALUD OCUPACIONAL 

En las instalaciones de la empresa  ORGANIC LIFE S.A.S. Se reunió el 

Representante Legal y sus trabajadores para elegir el Vigía  de Salud Ocupacional 

dando cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 1994 en 

su artículo 63 y a las exigencias de la División de Salud Ocupacional del Ministerio 

de Protección Social, así como lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional. 

El período del Vigía  es de dos (2) años y el empleador está obligado a 

proporcionar por lo menos cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de 

trabajo para que el vigía desarrolle sus funciones. 

 

El Representante legal de la empresa nombró a las siguientes personas: 

 

VIGIA OCUPACIONAL: Luis Jonathan Correa Taba    

 

SUPLENTE: Diana Carolina Cruz Atehortua 

 

 

_________________________               _______________________ 

Vigía Ocupacional                          Suplente 
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CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EMERGENCIAS, GRUPOS DE APOYO Y 

UNIDADES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS 

NOMBRE DE LA EMPRESA ORGANIC LIFE S.A.S 

NIT  

FECHA DE 
CONFORMACIÓN 

12 DE MAYO DE 2014 

CENTRO DE TRABAJO  

 

ORGANIZACIÓN DE LA 
BRIGADA 

INTEGRANTES CARGOS TELÉFONOS  

Director / 
Coordinador 

Plan de 
Emergencias  

JONATHAN 
CORREA 

GERENTE 3124573053 

Grupo de 
Prevención y 

Control de 
Incendios 

 

 

DIANA CAROLINA 
CRUZ 

 

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

3118337105 

Grupo de 
Primeros 
Auxilios  

 

SANDRA MENDOZA 

 

DIRECTORA 
MARKETING 

3142244384 

Grupo de 
Evacuación y 

Rescate  

JAMER AUDIZ 
OSUNA DIAZ                            

OPERARIO 3014398721 

Grupo HAZ-
MAT 

(únicamente si 
existen 

productos 
peligrosos) 

 

N/A N/A N/A 
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Anexo 10. MANUAL DE CONVIVENCIA ORGANIC LIFE S.A.S 

 

DEFINICION: 

El Manual de Convivencia ORGANIC LIFE S.A.S es el conjunto de normas, 

derechos y deberes que en el lugar de trabajo se deben cumplir para hacer más 

armónica la convivencia laboral y mantener el orden y la disciplina dentro de las 

instalaciones de la empresa. 

UBICACIÓN: 

Los valores que fundamentan nuestra organización 

 Compromiso. La entrega, la dedicación y el convencimiento siempre 
presentes en nuestras acciones, para el cumplimiento de los objetivos 
personales e institucionales, estarán representados en la participación, el 
sentido de pertenencia, la identidad y la laboriosidad.  

 

 Honestidad Constituye la fuerza moral que guía nuestra actuación 
organizacional en todas nuestras relaciones y se expresa en el 
comportamiento integro observado por todos nuestros colaboradores en la 
vida familiar, profesional y social. Se manifiesta en la transparencia de 
todos nuestros actos y el manejo de los recursos y bienes de la 
organización.  

 

 Responsabilidad Sentirnos comprometidos a responder por nuestros actos 
dando las respuestas oportunas y adecuadas que espera la organización 
de las tareas a cargo.  

 

 Lealtad Mantener una actitud incondicional hacia nuestros clientes, la 
organización y colaboradores. Integrando en todo momento los valores 
personales con los intereses de la organización 
 

 Competitividad Trabajamos por la satisfacción permanente del cliente, 
basándonos en la participación activa de todos los colaboradores de la 
organización para la mejora sostenida de los servicios, procesos y cultura 
en los que se trabaja. Aplicamos las mejores prácticas que nos garanticen 
resultados satisfactorios e incremento de la productividad con aumento en 
la eficiencia y eficacia, que nos permita mantener nuestro posicionamiento 
en el mercado.  
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 Respeto Promovemos la actuación considerada y cordial hacia nuestros 
compañeros de trabajo, familiares, clientes, proveedores y comunidad en 
general, manteniendo relaciones interpersonales basadas en la 
colaboración, el buen trato y la honestidad, para construir sobre la 
diferencia de criterios y posiciones practicas a partir de nuestros valores 
organizacionales.  
 

 Trabajo en equipo Incentivamos el trabajo coordinado a fin de orientar los 
esfuerzos y motivadores individuales hacia la consecución de los objetivos 
organizacionales. El mejoramiento continuo lo basamos en el trabajo 
continuo, coordinado, interdisciplinario y de comunicación clara y objetiva 
que nos permite obtener resultados y soluciones cada vez mejores en 
forma oportuna y con valor para nuestros clientes. 

VALORES CORPORATIVOS: Los valores serán principios generales por los 
cuales se regirá ORGANIC LIFE, para todos los miembros pertenecientes a ella. 
Será el fundamento sobre el que reposa la organización, la que guía el trato 
personal a los colaboradores, clientes, los proveedores y la comunidad.  

Derechos: Todos los derechos fundamentales y los consagrados en la legislación 
laboral vigente.  

 A conocer oportuna y claramente todas las funciones, la descripción de las 
tareas de los diversos puestos de trabajo y su correspondiente posición 
dentro de la organización.  

 A conocer y socializar los servicios de bienestar para el personal. A que se 
faciliten los recursos adecuados para el buen desempeño de las labores.  

 A recibir una corrección fraterna, en forma directa, privada y oportuna en los 
momentos de dificultad.  

 A los permisos debidamente justificados, los cuales serán autorizados por 
el jefe inmediato.  

 A conocer las condiciones generales de empleo, incluidos la contratación, el 
traslado y la terminación de la relación de trabajo.  

 A conocer la situación general de la organización y perspectivas o planes 
de desarrollo futuros.  

 A conocer todo el contenido del reglamento interno de trabajo.  

Deberes. Los deberes fundamentales y las obligaciones especiales que les 
incumben como trabajadores en la legislación laboral vigente, el Reglamento de 
Trabajo y el Contrato Individual de Trabajo.  

A conocer todo el contenido del reglamento interno de trabajo. 
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COMPORTAMIENTO GENERAL 
 

 Construir nuestra identidad a partir del reconocimiento de quienes somos, por 
qué trabajamos, a donde pertenecemos y que queremos como individuos y 
comunidad.  

 Proporcionar a nuestras relaciones el derecho, el respeto y la tolerancia a las 
diferencias, dejando a un lado los comentarios poco constructivos y creando 
medios de relación en los que el esfuerzo individual sea reconocido y valorado 
hacia el bien común.  

 Relacionarme respetando la dignidad de los otros como personas, su forma de 
pensar, de sentir, de actuar.  

 Conservar y fomentar las actitudes de respeto, postura corporal correcta, 
buenos modales y vocabulario adecuado.  

 Promover de manera permanente que los servicios que se presten en la 
organización sean de óptima calidad.  

 Respetar la condición económica y social de los compañeros.  
 Abstenerse de traer, distribuir o consumir sustancias psicoactivas, cigarrillos o 

embriagantes o cualquier otra sustancia que irrespete y lesione la sana 
convivencia en la organización, además de evitar llegar a trabajar bajo los 
efectos de bebidas embriagantes y demás sustancias mencionadas que vayan 
en contra de la filosofía de la empresa.  

 Mantener un lenguaje correcto y apropiado en todas sus expresiones; 
especialmente en las relaciones interpersonales y en lugares comunes, la 
utilización de un lenguaje común dentro de la organización no da identidad, 
recuerde que dentro de las normas de comportamiento esta siempre decir 
buenos días, buenas tardes, muchas gracias, etc. Y tener una actitud de 
compañerismo, colaboración y siempre tener una SONRISA en el rostro.  

 Mantener un comportamiento de respeto, de buen trato dentro y fuera de la 
organización, de acuerdo a la comprensión que debe haber entre las personas, 
nos ofrece mejores condiciones de trabajo.  

 Toda la organización deberá en su interés común, reconocer la importancia 
que tiene un clima de comprensión y confianza mutuas favorables tanto en la 
eficacia de la empresa como en las aspiraciones de los trabajadores.  

 Reconocer y aceptar al otro ser humano con sus cualidades y diferencias, 
donde la tolerancia, el dialogo y la comunicación sean medios de concertación 
entre ideas, guías, pensamientos, religiones, etc., para la construcción del 
mejor ambiente de trabajo.  

 
SIETE PRINCIPIOS DEL PROTOCOLO Y LA ETICA ORGANIZACIONAL 

 Ser puntual.  
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 Ser discreto.  
 Ser cortés, agradable y optimista.  
 Interesarse por los demás, no solo por usted mismo.  
 Vístase correctamente.  
 Use un lenguaje escrito y verbal correcto.  
 A conocer la situación general de la organización y perspectivas o planes 

de desarrollo futuros.  

AREAS QUE AFECTA: 

Área de producción 

Área administrativa 

ANTECEDENTES: 

1. Las normas que aquí se presentan constituyen los fundamentos de 

nuestras actitudes éticas y de las filosofías para el sano desarrollo de las 

labores propias de nuestro cargo. 

2. Para que toda persona sea productiva, se exige motivación, estimulo, 

liderazgo y una tarea perfectamente definida. 

3. Solamente aquellos que son responsables en su labor, pueden ser capaces 

de atender 

A todos los prerrequisitos de su trabajo productivo y enriquecedor para el 

individuo, la empresa y el país; y solo así podrá participar de los frutos de la 

riqueza generada por la interacción de sus fuerzas con las fuerzas de la 

organización en que labora. 

4. Es fundamental que se comprenda que, en cualquier empresa 

racionalmente organizada, todo son trabajadores ello incluye, a los 

empresarios que administraba pues su trabajo es exactamente liderar el 

trabajo de los demás. 

5. El trabajo de todos los miembros de la organización necesita ser orientado 

hacia la eficacia, o sea, para determinar lo que es correcto; y hacia la 

eficiencia o se hacer bien lo que se correcto con el propósito de mantener 

siempre la eficiencia al servicio de la eficiencia. 

6.  El desarrollo del buen trabajo exige también autodisciplina, evitando la 

dispersión de esfuerzos alrededor de lo superfluo, lo inútil e incluso lo 

nocivo o sea realizado su trabajo con objetividad, método y racionalidad. 

7. Con este manual los directivos de ORGANIC LIFE. Pretenden que 

tomemos conciencia del valor de nuestro tiempo, identificar los obstáculos 

para la organización eficiente de nuestro trabajo, utilizar métodos e 
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instrumentos de organización y adoptar una disciplina personal y grupal que 

facilite la organización del tiempo y el trabajo en la empresa. 

 

NORMAS 

 

HORARIOS 

 

1. Teniendo en cuenta lo definido en el Código Sustantivo del Trabajo 

ORGANIC LIFE. acoge a lo determinado en el artículo 158,160 y 161, el 

horario de entrada es: 

 

PERSONAL DE PLANTA: 

           Horario de entrada 7:00 A.M    

           Horario de Salida  5:00 P.M 

 

Tendrán 30 minutos de descanso y  1 hora de almuerzo 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Horario de entrada: 7:00 a.m.  

      Horario de salida: 5:00 p.m.  

 

1 hora de almuerzo 

 

 Para autorización de permisos del área deben ser solicitados con dos (2)    

días de anterioridad a la Gerencia  

 

 Cada uno de los empleados deben mantener en perfecto estado de orden y 

aseo el área de su labor, de Lunes a Viernes la persona encargada de 

Servicios Generales realizara el aseo general de las oficinas y baños. 

 

 Por considerarse el teléfono como una herramienta de trabajo que permite 

economizar numerosos esfuerzos y ganar un tiempo precioso, las llamadas 

personales están prohibidas. La recepcionista o persona encargada del 

teléfono comunicara en caso de urgencia el mensaje a quien sea requerido. 

 Queda prohíbo el paso de personal administrativo a la zona operativa sin 

autorización y cumplimiento las normas de seguridad y BPM establecidas para 

ello. 
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 Los uniformes y elementos de dotación son  de uso obligatorio durante el 

desarrollo de la jornada laboral y deben ser utilizados según instrucción escrita 

del jefe inmediato. 

 

 Al terminar la jornada diaria deben quedar apagados los equipos, 

desconectados sus respectivos enchufes, y en perfecto estado de aseo. 

 

 Para el desarrollo de los asuntos dentro de la compañía es necesario seguir los 

conductos regulares es decir que todos los asuntos relacionados con el orden 

administrativo, laboral y organizacional se hará primero con el jefe inmediato y 

luego con el Gerente de talento humano, en última instancia será el Gerente 

general solamente atenderá asuntos presentados por las jefes de áreas. 

 

 Está prohibido ejecutar trabajos personales o particulares y utilizar para ellos 

los equipos y materiales de propiedad de la empresa. 

 

 Para la sana convivencia es necesario mantener vigentes las normas de 

higiene, aseo y presentación personal. 

 

 Es muy importante observar las normas de cortesía y buen trato en las 

relaciones interpersonales y en las comunicaciones telefónicas. 

 

 Evitar comentarios que atenten contra la vida, honra y bienes propios o ajenos 

o impidan el desarrollo laborar armónico. 

 

 Toda contravención a las normas establecidas  dará lugar a un llamado de 

atención verbal, su reincidencia generara llamado de atención escrita con copia 

a la hoja de vida y si se generaliza la situación la Gerencia General evaluara la 

permanencia del funcionario dentro de la empresa o la sanción a que haya 

lugar. 

 

RECOMENDACIONES  ESPECIALES 

 

 No cumpla solo por cumplir, su trabajo debe tener un sentido o una razón de ser. 

 No cumpla a última hora, ello induce a hacer un trabajo mal hecho. 

 No pierda de vista el objetivo. Recuerde que lo que se pretende lograr son 
resultados. 

 De importancia a la calidad de lo que hace, muchas cosas mal hechas constituyen 
una pérdida importante. 
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 Asegúrese de que las medidas de control recomendadas sean factibles técnica y 
económicamente, así como razonables y efectivas. 

 Armonice o considere la importancia de los problemas con las inversiones necesarias 
para resolverlos y la capacidad económica de la empresa. 

 Cuide de que el trabajo se  haga con espíritu de equipo, considerando el comité  
como un punto de encuentro 

 Cuide el mejor uso del tiempo. 
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Anexo 11. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

RAZON SOCIAL : ORGANIC LIFE S.A.S. 

NIT   :  

A.R.L   : POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.  
 

DIRECCION : Tabio vereda salitre                                  

TELEFONO: 312-457-3053 

CUIDAD  PRINCIPAL: Tabio / Cundinamarca 

 

SUCURSALES: No 

ACTIVIDAD ECONOMICA: Fabricación de productos orgánicos  

CLASE Y GRADO de Riesgo asignado por la  A.R.L: III 

CODIGO DE ACTIVIDAD ECONOMICA:  

Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos: 

ARTICULO 1: La empresa se compromete a dar cumplimiento a las 

disposiciones legales vigente, tendientes a garantizar los mecanismos que 

aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, de conformidad con los Artículos 34, 57, 58, 108, 

205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del 

Trabajo, la Ley 9ª.  De 1979, resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, 

Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, 

Decreto 1295 de 1994, Decreto 1772 de 1994, resolución 2346 de 2007 resolución 

1401 de 207,  resolución 1918 de 2009, ley 1562 de 2012,  ley 1523 de 2012,  

resolución 652 y 1356 de 2012, resolución 1409 de 2012, ley 1616 de 2013 

ARTICULO 2:  La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución 

y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con 

lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 

1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1771 de 1994. Comité 
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Investigador de accidentes de trabajo de acuerdo a la resolución 1401 de 2007, 

Comité de Convivencia Resolución 652 y 1356 de 2012. 

ARTICULO 3: La empresa se compromete a designar los recursos 

necesarios para desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el 

Programa de Salud Ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y 

Resolución 1016 de 1989, el cual contempla como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud, ocasionado por las 

condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los riesgos generadores por 

la presencia de agentes y procedimientos nocivos; Colocar y mantener al 

trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 

Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 

condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los procedimientos que 

conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los 

lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades, disconfort o 

accidente. 

ARTÍCULO 4:  Los riesgos existentes en la empresa están constituidos 

principalmente por: 

Área Administrativa: BIOMECANICO: Carga Estática, dinámica, PSICOLABORAL: 

Responsabilidad, FISICOS: radiaciones no ionizantes utilización de equipos de 

cómputo. 

OPERATIVOS: BIOMECANICOS: Carga Estática y Dinámica, Esfuerzos, 

PLSICOLABORAL: Monotonía y Rutina, QUÍMICOS: Gases y Vapores, 

MECANICOS: Manipulación de equipos y máquinas, Eléctricos: instalaciones 

eléctricas, baja tensión, LOCATIVO: Almacenamiento de rollos y productos, 

ausencia de señalización, PUBLICO Y SEGURIDAD VIAL. Desplazamientos por la 

calle. 

PARAGRAFO:  A efecto de que los riesgos contemplados en el presente 

Artículo, no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la 

empresa ejerce su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, 

de conformidad con lo estipulado en el Programa de Salud Ocupacional de la 

empresa, el cual se dé a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
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ARTICULO 5: La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a 

las disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten 

para lograr la implementación de las actividades de Medicina Preventiva y del 

Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente 

Reglamento y con el Programa de Salud Ocupacional de la empresa. 

ARTÍCULO 6: La empresa ha implantado un proceso de inducción del 

trabajador a las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las 

medidas de prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el 

trabajo específico que vaya a realizar. 

ARTÍCULO 7: Este reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos  dos 

lugares visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a 

todos los trabajadores en el momento de su ingreso. 

ARTICULO 8:  El presente reglamento tendrá vigencia a partir de la 

aprobación impartida por el Ministerio de Protección Social (Derogado por la ley 

962 de 2005 Art.55) y durante el tiempo que la empresa conserve sin cambios 

sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales 

como actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o 

cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del 

Reglamento o que limiten su vigencia. 

 

__________________________________ 

JONATHAN CORREA TABA 

Representante Legal 
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Anexo 12. ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado por: 

Jonathan Correa Taba 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bogotá, 21 de Enero de 2015 

 

ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL NIT ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Organic Life No aplica 
Producción y comercialización 

de comida orgánica 

DIRECCIÓN TELÉFONO ANÁLISIS REALIZADO POR: 

Tabio Vereda Salitre 3124573053 Junta directiva 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS Y PUESTOS DE TRABAJO 

Actividad Económica  
Manufacturación, comercialización y venta de productos de 

ornamentación terminados con o sin concreto 

Ubicación del sitio de 
trabajo 

Tabio Cundinamarca Vereda Salitre 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y RUTINA DE TRABAJO 

Presidente 

Administración general 

Control de contabilidad (Egresos - Ingresos) 
Control de calidad (verificar que el producto cumpla con las 
normas técnicas establecidas) 

Requisición de materias primas  
Entrega de despachos 
Mensajería 

Administradora 

Administración general 

Ventas, por medio telefónico o visitas programadas 
Control de órdenes de compra (Imprimir y archivar) 
Contestar llamadas y atender clientes  

Control de calidad (verificar que el producto cumpla con las 
normas técnicas establecidas) 
Facturación 

Cobros 

JORNADA LABORAL 

Días Horario 

Lunes a Jueves 7:00 am - 5:00 pm 

Viernes 7:00 am - 5:30 pm 

Sábados 7:00 am - 12:00 pm 
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Control de Inventarios (materia prima - producto terminado) 

Control de archivo 
Vigía ocupacional 
Control de Despachos 

Encargado de 
Producción  

   Proceso de producción  

  Entrega de despachos 

Control de calidad (verificar que el producto cumpla con las 
normas técnicas establecidas) 

Contestar llamadas y atender clientes (dentro de la empresa) 

Recepción de 
Materias primas 

En la organización se utiliza plántulas para iniciar el proceso de 
siembra. 

 La parte administrativa es la encargada de comprar los materiales 

Cuando dicho material es recibido por parte de la empresa debe 
ser desembarcado por el conductor lo más pronto posible ya que 
necesitan ser trasplantadas las plántulas. La labor del ayudante es 
regarlas constantemente con agua y ayudar a trasplantar.  

Mantenimiento del 
suelo 

 

Se debe arar la tierra con un motocultor, posteriormente se debe 
extraer de forma manual cualquier residuo de maleza (raíz de 
pasto). Las camas deben quedar con la tierra muy suave y delgada 
para que las raíces de  la plántula puedan absorber el agua. Es 
muy importante tener en cuenta que cuando se realice el proceso 
de riego no encharcar el suelo, ya que eso hace que se generen 
terrones de tierra los cuales afectan de manera negativa nuestro 
producto.  

 

Control de cultivos 

Los trabajadores de Organic Life deben prestar atención a 
cualquier cambio por insignificante que sea de cada uno de 
nuestros productos, ya que al poder detectar alguna anomalía a 
tiempo se puede corregir el problema. Los riegos deben ser 
diarios y en las horas de la mañana (de 6:00 am a 7:30 am) y en 
las tardes (de 4:50 pm a 6:00 pm); dado que si se realiza ese 
proceso en otras horas las plantas corren el riesgo de enfermarse. 

 

Corte de producto 

Los productos deben ser regados con agua antes de iniciar el 
corte, debe realizarse en las horas de la mañana (de 6:00 am a 
7:30 am) y en las tardes (de 4:50 pm a 6:00 pm); dado que si no 
se corta en esas horas los productos se deshidratan.  

Entrega de pedidos 

El conductor del vehículo debe cargar el producto embalado en 
canastillas, programar la ruta en el celular y posteriormente 
iniciar el recorrido. Si el cliente no se encuentra en su casa y no 
recibe el producto el conductor debe informar a la 
administración.  
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HERRAMIENTAS, MATERIALES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Herramientas 
y equipo 
utilizado 

Motocultor 

Fumigadora (manual y con motor) 

Cuchillos de corte 

Azadón  

Pala 

Carretillas 

Canastillas 

Plántulas  

Materiales 
(materias 
primas e 
insumos) 

Tierra 

Agua 

Ají (liquido) 

Ajo (liquido) 

Compostaje 
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CONDICIONES DE HIGIENE 

 
Fuente Observaciones/Posibles consecuencias 

Ruido Motocultor 
Exposición por contaminación directa al sitio donde 
se realiza el mezclado de la tierra 

Vibraciones Motocultor Exposición a vibraciones por el uso del motocultor  

Iluminación Natural Se presenta bajo iluminación 

Químicos Aerosoles 
(sólidos, líquidos) 

Preparados 
Exposición a polvos de abono y poluciones de 
preparados  

Gases y vapores Fumigadora Exposición a los residuos en el aire de ajo y ají  

Biológicos Uso de agua baño 
Exposición al uso continuo de agua, presencia de 
dermatitis 

Biomecánica 

Cargas 
Esfuerzo por levantamiento y transporte las 
canastillas Agotamiento físico. Lesiones músculo-
esqueléticas. 

Posturas forzadas y 
prolongadas 

Posturas forzadas o inadecuadas por levantamiento 
de cargas y transporte de las mismas. Posición bípeda 
prolongada por la realización de las diferentes 
actividades del cargo. Lesiones músculo-esqueléticas.  

Movimientos 
repetitivos 

En la manipulación de herramientas manuales 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Mecánicos 

Herramientas 
manuales corto 
punzantes 

Heridas, punzadas, aplastamiento 

Máquinas, 
herramientas y 
materiales  

Cortes, amputaciones y atrapamientos de miembros 
superiores 

Golpes por movimiento incontrolados o caída de 
materiales 

Eléctricos 

Conexiones 
eléctricas de 
maquinaria y 
herramientas electro 
manuales 

Contacto eléctrico directo o indirecto por 
manipulación de equipos eléctricos y sus conexiones 
eléctricas, cables conductores 

Locativos 
Uso de agua, orden y 
aseo 

Su presencia contribuye a la generación de 
superficies de trabajo con suelos resbalosos  

Caídas al mismo y diferente nivel por las condiciones 
del piso 

Transito 
Manejo de vehículo 
(entregas) 

Colisiones, atropellamientos, accidentes de tránsito 

130 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público 
Manejo de vehículo 
(entregas) 

Atracos, robos, asaltos, orden público 
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