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Resumen 

 

El presente proyecto  nació gracias a  una investigación realizada anteriormente por la 

facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, la cual tiene como 

objetivo el mejoramiento de las viviendas de los habitantes de la comunidad de Chico 

Pérez ubicada en el municipio de Nariño. Gracias a ello, surge la necesidad de plantear 

una solución para el financiamiento de este proyecto, y adicional a esto contribuir con la 

base de la economía de esta región. Es allí, donde la facultad de Ingeniería Financiera de 

la misma universidad decide iniciar un nuevo proyecto investigativo, el cual tiene como 

objetivo estructurar un modelo de negocio, el cual le permita a esta población, administrar 

y distribuir de una forma adecuada los recursos provenientes de las actividades diarias de 

la comunidad. Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizó una caracterización de los 

productos provenientes de la comunidad, y así determinar cuáles de estos representan un 

potencial para la comercialización y transformación, reconociendo de esta forma, el nicho 

de mercado al cual va direccionado el proyecto.  

 

Por otra parte, también se realizó un análisis poblacional con el fin de argumentar, cuál es 

el modelo de negocio pertinente que se acople con las características y necesidades de los 

habitantes de Chico Pérez, mitigando el riesgo de la no ejecución del proyecto. Por último, 

surge la estructura de un modelo económico, acorde a las características y necesidades de 

la comunidad, aportando al cumplimiento del objetivo principal, de mejora de condiciones 

básicas de los habitantes de Chico Pérez. 

 

Palabras Clave: Modelo, negocio, comunidad, estabilidad económica, necesidad, 

comercialización y producción.  
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación busca estructurar un modelo de negocio que 

permita a los habitantes del municipio de Chico-Pérez, potencializar la transformación y 

comercialización de sus productos. La investigación se inició hace tres años con una 

iniciativa de la facultad de Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia, la cual 

buscó contribuir con el mejoramiento del hábitat al reconocer el deterioro de los espacios 

colectivos.  A partir de lo anterior, la facultad de Ingeniería Financiera de la misma 

universidad, se enfocó en la problemática económica identificada en esta comunidad,  y 

entendiendo sus dinámicas, se acordó que el proyecto contribuiría al crecimiento 

económico por medio de la potencialización de la transformación y comercialización de 

sus productos. Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación exhaustiva del 

funcionamiento económico actual, dentro de la cual se determinaron, entre otras cosas la 

caracterización de los productos de comercialización, los niveles de producción, el 

margen promedio de precios y las principales redes de distribución.  

 

Por otra parte, basados en esta información se estudiaron cuatro posibles modelos de 

negocio que tienen el potencial para ser ejecutados como un nuevo plan de negocio en 

esta comunidad, sin embargo, teniendo en cuenta las características de la comunidad y la 

evaluación de cada modelo se llegó a la conclusión que el modelo propuesto es la 

conformación de una  asociación, la cual y según la investigación es la adecuada para ser 

implementada dentro de la economía de este territorio.  

 

En la siguiente fase, se realizó la estructuración de este modelo asociativo en el cual se 

organizan las diferentes actividades económicas que harán parte del desarrollo del 

negocio, teniendo en cuenta la cadena de valor desde el productor hasta el cliente final, 

evaluando factores económicos como son los costos de producción, costos de 

transformación, costos de operación, costos de distribución, precio al distribuidor 

intermediario y al consumidor final, cálculo de la inversión inicial, viabilidad del proyecto 
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por medio del caculo del flujo de efectivo, tasa interna de retorno (TIR), tiempo de 

recuperación de la inversión o PayBack y el valor presente neto (VPN). Por último, con 

aplicación de la herramienta financiera para evaluación de proyectos CANVAS se logra 

visualizar de forma más amplia los agentes participantes del proyecto, generando un 

aporte importante  en el desarrollo del mismo.  

 

Todo lo anterior, fundamentado en los principios de la economía solidaria y enfocada 

al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales dedicadas a la 

producción agropecuaria. 

 

En conclusión, la aplicación de este modelo asociativo  puede ser una solución viable 

ante la problemática de falta de recursos económicos, que permita llevar a cabo los 

proyectos de mejora de infraestructura anteriormente planteados.  
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Justificación 

 

La comunidad de Chico-Pérez ubicada en el departamento de Nariño, durante los 

últimos tres años ha permitido a los estudiantes y docentes de la Universidad Piloto de 

Colombia realizar diferentes estudios socioeconómicos que han evidenciado las 

necesidades de mejora en cuanto al saneamiento básico en sus hogares, entre otras 

problemáticas. Es por ello que se ha estudiado una propuesta en la cual se ofrece a los 200 

habitantes de la comunidad una oportunidad de cambio e incremento en la calidad de vida, 

sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por ambas partes, se encuentra que se ha 

dejado de lado un factor primordial para alcanzar el cumplimiento del objetivo planteado, 

este factor es el económico, ya que para lograr obtener un capital inicial e inversión que 

pueda poner en marcha las ideas de mejora de infraestructura, primero se debe contar con 

una estructura económica organizada en donde todos los miembros de la comunidad  

puedan aportar a este bien común por medio de sus actividades diarias en las cuales 

muchos son expertos lo cual es una ventaja y puede utilizarse a favor del crecimiento 

económico de la comunidad.  

 

El motivo por el cual la facultad de Ingeniería Financiera se vinculó a este proyecto, 

es porque busca con sus conocimientos y herramientas tecnológicas e informáticas aportar 

a este gran objetivo y devolver a esta comunidad un verdadero cambio de vida con la 

mejora de infraestructura y al mismo tiempo dar satisfacción a las necesidades básicas de 

las personas entre las cuales se encuentra un adecuado saneamiento básico, un lugar 

apropiado para la educación de sus niños y lugares colectivos que permitan desarrollar 

actividades tradicionales propias de la región.  

 

Por último y expuesto lo anterior, se justifica dar continuidad al proyecto investigativo 

encaminado a un modelo de negocio asociativo, en donde, todos aporten algo de sí 

mismos para un bien común y se pueda dar una solución clara a la problemática, logrando 

llevar a cabo cada una de las propuestas de la facultad de Arquitectura y al mismo tiempo 
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consolidar un modelo de negocio sostenible que permita generar beneficios para sus 

habitantes por medio de actividades económicas propias de la región. 

 

Planteamiento del problema 

 

 

¿Cuál es la estructura de modelo de negocio pertinente para el fortalecimiento 

económico de la comunidad del Municipio de Chico Pérez? 

  

La comunidad de Chico Pérez pertenece a una de las comunidades que habitan en el 

pacífico colombiano, las cuales son consideradas poblaciones vulnerables por estar muy 

cerca del conflicto armado y por no contar con actores gubernamentales que las proteja y 

las provea de recursos para desarrollar proyectos de mejora de infraestructura, 

saneamiento básico y sostenibilidad económica. Por otro lado, estas comunidades si 

cuentan con un sistema de administración llamado consejo comunitario el cual es 

obligatorio en tierras de comunidades negras las cuales se encuentran en su mayoría en el 

pacífico colombiano y son reconocidas así según la ley 70 de 1993. Teniendo en cuenta 

lo anterior, se planteó desarrollar un proyecto que busca el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de esta comunidad, por medio de un modelo de negocio sostenible 

y estructurado, que potencialice la trasformación y comercialización de sus productos, 

manteniendo las formas asociativas de trabajo y cooperación comunitaria, respetando su 

etnia y costumbres afrodescendientes, haciendo un aporte importante a estas comunidades 

guiándolas en el proceso de obtención de una economía sana, fuerte y estable. 

  

La comunidad de Chico Pérez, no cuenta actualmente con esta economía estable y 

organizada. Es por esto, que es necesario establecer una estructura de modelo de negocio 

adecuada que ayude a la comunidad a potencializar la transformación y comercialización 

de sus productos, aumentando su nivel de ingresos y reflejando así mismo un crecimiento 

y fortalecimiento económico sostenible en el tiempo, por medio de evaluaciones y 

comparaciones, que determinen cual es el modelo de negocio propicio que se acople con 

la comunidad, respetando su cultura y sus costumbres y asegurando que el modelo 
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escogido será funcional y podrá ser implementado exitosamente, obteniendo los 

resultados de mejoramiento económico a los cuales se quiere llegar. 

  

  

De acuerdo a esta problemática social, se debe garantizar el cumplimiento del objetivo 

realizando una investigación preliminar del modelo de negocio adecuado según las 

características socioeconómicas de la comunidad, así con estos fundamentos evaluar y 

diseñar el modelo que aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 

este territorio. 
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Objetivo general 

 

Estructurar un modelo de negocio que permita a los habitantes de Chico Pérez 

potencializar la transformación y comercialización de sus productos. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

- Caracterizar los productos y la estructura económica del municipio de Chico-Pérez. 

 

 

- Realizar una matriz comparativa con varios modelos de negocio, con el fin de 

analizar e identificar la pertenencia de cada uno, de acuerdo con la estructura 

económica de la comunidad.   

 

 

- Diseñar y evaluar el modelo de negocio más pertinente de acuerdo a las 

necesidades identificadas de la comunidad.   
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Marco teórico  

 

Dado que el propósito fundamental de la investigación es estructurar un modelo de 

negocio para el fortalecimiento económico de la comunidad de Chico-Pérez, es necesario 

conocer la organización económica actual del municipio, la caracterización de sus 

productos, la comercialización y distribución de los mismos con el fin de identificar 

mercados potenciales para dar una visión del crecimiento económico proveniente de la 

explotación de dichos recursos, así diseñar y evaluar un modelo de negocio que permita 

a la comunidad mejorar su calidad de vida por medio de las actividades cotidianas de su 

conocimiento, enfocado en una organización y estructura económica solidaria.  

 

Tema de investigación: Actividad económica actual del municipio, identificando 

mercados potenciales para la estructuración del modelo de negocio propicio para el 

crecimiento económico de la comunidad.  

 

Antecedentes 

 

Gracias a la recopilación de información obtenida durante la investigación se logró la 

identificación de los factores más influyentes dentro de la economía actual de la 

comunidad de Chico Pérez ubicada en el  municipio de Nariño. El bienestar económico 

de una población es de vital importancia ya que de esto depende en la mayoría de casos 

la buena calidad de vida de las personas, afectando de igual manera el bienestar físico y 

mental. El bienestar económico influye en factores fundamentales del diario vivir dentro 

de los cuales esta, la alimentación, la vivienda, educación y trabajo. Es por esto que para 

llegar a el cumplimiento del gran objetivo del proyecto que se ha venido trabajado desde 

muchos años atrás con la iniciativa del programa de arquitectura, es necesario plantear 

una base que permita dar una estructura y organización económica  brindando la 

oportunidad a estas personas de mejorar su calidad de vida y tener un bienestar económico 

que ellos han buscado y por lo cual están dispuestos a cambiar ciertos aspectos de su vida 
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cotidiana con la promesa de una mejora y de un pago justo por su gran labor en el día a 

día.  

 

Para empezar, es importante dar un contexto de la situación actual de la comunidad, 

según las investigaciones y datos relevantes recolectados para el desarrollo del presente 

proyecto. Chico Pérez es una comunidad habitada por 222 personas entre hombres 

mujeres y niños según el censo realizado en marzo de 2018, esta comunidad pertenece a 

una de las comunidades que habitan en el pacífico colombiano las cuales, son 

consideradas poblaciones vulnerables, por estar muy cerca del conflicto armado y por no 

contar con actores gubernamentales que las proteja y les provea de recursos para 

desarrollar proyectos de mejora de infraestructura, saneamiento básico y sostenibilidad 

económica. Por otro lado, estas comunidades si cuentan con un sistema de administración 

llamado consejo comunitario el cual es obligatorio en tierras de comunidades negras las 

cuales se encuentran en su mayoría en el pacífico colombiano y son reconocidas así según 

la ley 70 de 1993, la que además les da el derecho de poseer sus tierras por un concepto 

denominado “propiedad colectiva de la tierra”, que es un medio de protección de la cultura 

y forma de producción tradicional de estos grupos étnicos. 

 

Por otra parte, la población de Chico Pérez en estos momentos no cuenta con una 

economía estable y organizada, sus principales actividades económicas están basadas 

principalmente en la pesca artesanal de todo tipo de especies de peces  provenientes del 

pacífico colombiano, la recolección artesanal de piangua por parte de las mujeres, venta 

de arroz orgánico, venta de coco, chontaduro, borojó, recolección y venta de camarón. A 

pesar de tener tanta diversidad y facilidad en la obtención de estos recursos, esta 

comunidad se dedica principalmente a la pesca la cual en muchas ocasiones no 

intercambian por valores monetarios sino por otras cosas que necesiten es decir el 

conocido “trueque”, esto de por si no es algo negativo, pero desde el punto de vista de 

organización y explotación adecuada de recursos puede no llegar a ser una opción viable, 

adicionalmente a ello, por ejemplo productos como la piangua la cual es de difícil 

recolección la venden las mujeres a los barcos que llegan a el muelle a precios muy bajos, 

es decir no les compran a estas mujeres a un precio justo, no solo por el esfuerzo puesto 
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es su recolección, sino porque en las grandes ciudades de Colombia e incluso en el 

Ecuador este producto es considerado como exótico y es vendido casi 4 veces el valor 

pagado a estas mujeres recolectoras. Por otro lado, la comunidad actualmente no cuenta 

con redes de distribución de sus actividades, esto quiere decir, que mujeres y hombres 

trabajan únicamente para conseguir el alimento diario de sus familias, y si se comercializa 

el pescado o las conchas se hace exclusivamente dentro de la misma comunidad o 

municipios cercanos a ellos.  Para terminar con este punto, es importante mencionar que 

además de los productos ya mencionados, la comunidad tiene otro tipo de insumos que 

no comercializan y los cuales pueden representar un mercado potencial para la 

distribución y generación de ingresos, ya que se trata de productos exóticos y además de 

alta nutrición que por sus beneficios pueden empezar a venderse muy bien en los grandes 

mercados.  

 

Tabla 1: Censo poblacional Chico-Pérez  

                 POBLACIÓN                    CANTIDAD 

 

HOMBRES 61 27% 

MUJERES 66 30% 

NIÑAS 44 20% 

NIÑOS 31 14% 

JOVENES 12 5% 

JOVENCITAS 8 4% 

 

TOTAL 222 100% 

Nota: Habitantes del territorio de Chico-Pérez  

 

Una vez aclarado y contextualizado el manejo económico en esta región, es necesario 

caracterizar los productos que se comercializan actualmente e incluir  aquellos que se 

producen en el territorio pero no están siendo aprovechados y comercializados, ya que 

podrían llegar a mercados potenciales que ayuden e impulsen la economía del municipio.  
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Caracterización de los productos de la población de Chico Pérez  

 

1. Pesca 

 

Sin lugar a dudas la pesca es la actividad principal y por lo tanto la  más importante 

para la comunidad de Chico Pérez ya que, este territorio está ubicado cerca de la 

desembocadura del Guapi uno de los ríos más importantes de la región pacifica además 

colinda con el Mar Pacifico. Por lo anterior la comunidad de Chico Pérez tiene una gran 

diversidad de especies que son recolectadas en el pacifico y las cuales representan un 

mercado importante a tener en cuenta dentro del presente proyecto.  

 

Algunas de las  especies que se encuentran en esta región son: cangrejo azul, cangrejo 

barreño, el muchilla, camarón tigre, jaiba azul, calamar, ostión, chorna, almeja, bagre, 

alguacil, chanchimalo, barbinche, pejesapo, lenguado, jurel, brevo, sábalo, espejuelo, 

toyo, gualajo, robalo, dorado, mojarra, pargo, lisa, anguila, palometa, patiseca, tamborero, 

raya, barbudo, incurro, sardina, sabaleta, biringo, guacuco, atún, mariscos  y el langostino,  

productos que en los mercados de las grandes ciudades son vendidos a precios que oscilan 

entre los $40.000 y los $90.000 pesos y los cuales no están siendo aprovechados 

correctamente por esta comunidad y los grandes comerciantes se aprovechan de su 

necesidad pagando precios muy por debajo del mercado.  

 

Una oportunidad que la comunidad tiene en cuanto a la pesca, es que estos  productos 

representan un importante porcentaje en las exportaciones del país ya que la población 

está geográficamente ubicada cerca a uno de los puertos más importantes de exportación, 

como lo es el puerto de Buenaventura.  

 

A continuación en la tabla 2 podemos observar los principales países a los que 

Colombia exporta sus productos pesqueros y por lo cual aunque es un mercado conocido 
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y popular no deja de ser una gran oportunidad de negocio con una adecuada 

administración y explotación responsable de este recurso.  

 

Tabla 2: Principales destinos de exportación de peces ornamentales 

 

Fuente: Pesca en cifras, Ministerio de agricultura (2015)  

 

 

En conclusión, la pesca es un mercado representativo ya que genera el sustento de 

miles de familias  y está en constante crecimiento, que según datos recolectados por el 

Ministerio de Agricultura la pesca y acuicultura  proporciona al país un ingreso de 

aproximadamente 8 millones de dólares anuales. 

 

2. Piangua  

 

Es un producto exótico muy popular en el pacífico colombiano y se caracteriza por ser 

recolectado por las mujeres que en muchas ocasiones conforman asociaciones que las 

ayudan con la protección mutua y el respaldo para exigir precios justos por el trabajo 

realizado. Esta recolección es 100%  artesanal lo que la hace más importante y por la cual 
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vale la pena indagar un poco más ya que desde el punto de vista económico este promete 

ser un gran mercado potencial.  

 

Hay que tener en cuenta que este proceso de recolección de la piangua en el territorio 

de Chico Pérez y en general en todas estas aldeas cercanas no es nada fácil ya que esta se 

encuentra en zonas donde desemboca el río y por lo tanto son zonas lodosas en donde las 

pianguas se encuentran enterradas en las raíces del manglar, sin embargo a pesar de ello 

la productividad es alta, según los datos recopilados por la facultad de Arquitectura de la 

Universidad Piloto de Colombia se necesitan de 7 a 10 personas para realizar esta 

actividad, las cuales logran una recolección de 200 a 400 pianguas al día, sin embargo es 

de vital importancia respetar el sistema actual de recolección debido a que de esto depende 

su sostenibilidad ambiental ya que el hábitat de esta especie debe cuidarse y conservarse 

para evitar el riesgo de extinción. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que con el paso del tiempo hay un aumento 

en la demanda y su precio de comercialización esta entre $20.000 y $25.000 pesos el 

kilogramo. Este alimento se consume tanto en territorio nacional como extranjero en 

grandes cantidades y se piensa que puede ser debido a su gran contenido en proteínas, 

minerales, calorías e inclusive se ha dado a conocer por sus propiedades afrodisíacas. Es 

por ello que se tomó en cuenta como uno de los productos potenciales que tiene la 

comunidad para hacer parte del modelo negocio que se va a estructurar  

 

Hay que tener en cuenta que para tener un mejor resultado en cuanto a comercialización 

se ha planteado ofrecer este producto con un valor adicional el cual será el empaque al 

vacío.  

 

3. Taro o papa china 

 

 Es un alimento exótico con su nombre científico Colocasia esculenta L. Familia 

aráceas, que se da muy bien en la comunidad de Chico Pérez, según los datos recolectados 

este alimento se cosecha todo el año y por lo general no es comercializado sino solamente 
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utilizado para el consumo de la misma comunidad, lo cual indica que no se está 

aprovechando adecuadamente este recurso, este es comercializado en el mercado local 

entre $3.000 y $10.000 pesos la unidad, debido a su alta producción y a la demanda que 

puede llegar a tener países vecinos y al interior esta se convierte en una excelente 

alternativa  para generar ingresos de manera constante a la comunidad.  

 

Por otro lado, como lo son en su mayoría todos los productos que tiene esta comunidad 

es un alimento con un gran contenido nutricional ya que promete ser un alimento que 

ayuda a regular la digestión, reducir los niveles de azúcar en la sangre y hasta prevenir 

ciertos tipos de cáncer. Además tiene altos contenidos en vitaminas A, C, E y B6 mejoran 

la vista y el sistema inmune. Tiene alto nivel en fibra dietética, una porción de raíz de taro 

puede darte hasta el 27% de la ingesta diaria recomendada, esta fibra ayudará a dar 

volumen al movimiento intestinal y por lo tanto evitarás problemas de estreñimiento.  

 

Ayuda a mejorar la presión arterial  

  

El taro contiene potasio tanto en la raíz, como el tubérculo. Esto facilita la transferencia 

de fluidos saludables en membranas y tejidos del cuerpo.  

  

Un té, infusión o smoothie de taro, ayuda a aliviar el estrés y reduce la presión arterial; 

pues relaja las venas y los vasos sanguíneos. 

  

Previene el  Cáncer 

 

Se considera que consumirlo regularmente es de gran ayuda porque brinda cierta 

cantidad de antioxidantes al organismo; por sus altos contenidos en vitamina A y C, 

refuerza el sistema inmunológico. 

  

Los antioxidantes fenólicos que se encuentran en la raíz de taro ayudan a eliminar los 

radicales libres peligrosos de nuestro sistema.   
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Reduce el riesgo de padecer diabetes 

 

La fibra dietética que contiene el taro ayuda a regular la liberación de insulina y glucosa 

en el cuerpo.  Consumiendo regularmente el taro, se manejan mejor los niveles de 

glucemia y bajamos el riesgo de padecer esta enfermedad. 

  

Es un mercado potencial ya que como mencionamos anteriormente es considerado un 

alimento exótico y además en Colombia no es muy conocido pero sí ha sido vendido por 

grandes compañías de bebidas y comidas como un alimento exclusivo de ciertas 

temporadas por su gran valor nutricional.  

 

 

4. Especies exóticas propias de comunidad 

 

Durante la investigación se dio a conocer que dentro de las familias que conforman a 

la comunidad de Chico Pérez existen costumbres que pueden aportar y ser de gran ayuda 

en pro del cumplimiento del objetivo. Una de ellas es que en cada casa existen cultivos de 

especies únicas dentro de este territorio y las cuales son de un beneficio nutritivo altísimo 

y además que dan sabores únicos dentro de la preparación de los alimentos, y es por ello 

que se quiere incluir estas especies dentro del plan de negocio que se plantea y así 

aprovechar aún más las bondades únicas de la comunidad aportando siempre un valor 

agregado dentro del proyecto.  

 

A continuación se darán a conocer estas especies exóticas que son sembradas y 

cosechadas en “huertas familiares” llamadas así porque se encuentran dentro de las 

viviendas de cada familia y tienen una gran diversidad que es aprovechada solo entre ellos 

mismos tanto en la preparación de alimentos como en el uso para fines medicinales.  
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Tabla 3: Especies de la región 

Planta o 

especias  

Uso o fin  

 

Chillangua  

 

Condimento  

Albahaca Condimento  

Yerba de ojo  Medicinal  

Albahaca blanca  Condimento  

Centavito  Ornamental  

Guayabo  Frutal  

Verdolaga  Medicinal  

Trébol morado  Medicinal  

Doncella  Medicinal  

Esperitusanto  Medicinal  

Sábila  Medicinal  

Yerbabuena  Aromática 

Papachina Alimentación  

Borojó  Frutal  
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Caña Alimentación  

Albahaca de anís  Aromática 

Oregano  Condimento  

Poleo  Condimento  

Tomillo  Condimento  

Naidí o Azaí  Frutal  

Yarumo  Frutal y medicinal  

Manañon  Frutal  

Espinaca blanca  Condimento  

Bacao  Frutal  

  

 

Con lo anterior se puede  concluir que Chico Pérez es una comunidad con alto potencial 

para la estructuración de un modelo de negocio que permita organizar la economía, 

aprovechando cada uno de sus recursos al máximo de una forma responsable que de aporte 

a un crecimiento o aumento del nivel de vida que tienen actualmente y al mismo tiempo 

brindarles la oportunidad de aprender a administrar sus recursos naturales y financieros 

para obtener un progreso sostenible en el tiempo.  
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Marco referencial 

 

 

Estudio del modelo financiero  

 

Seguido del estudio socioeconómico de la comunidad, ya se entiende el 

funcionamiento actual de la actividad económica y en términos generales inferimos que: 

En primer lugar, la comunidad genera ingresos limitados para tener el sustento diario, esto 

se debe principalmente a la falta de organización y planeación en sus actividades 

económicas. En segundo lugar, las redes de distribución y comercialización son limitadas 

ya que únicamente distribuyen dentro de la misma comunidad o a municipios cercanos en 

pocas cantidades lo que limita de igual manera los ingresos; esto se debe principalmente 

a la dificultad en el transporte terrestre o aéreo y transporte marino limitado ya que no 

cuentan con grandes puertos o botes de pesca que permitan una mayor actividad de 

distribución marítima. Por último a pesar de que cuentan con una gran cosecha de Taro, 

los habitantes actualmente no realizan ninguna actividad económica con este, es decir, no 

representa una fuente de ingresos y esto se debe al desconocimiento tanto del alimento 

como de su potencial en el mercado.  

 

Para dar continuidad al cumplimiento de nuestros objetivos ahora analizaremos las 

posibles ideas de negocio que podían funcionar dentro de este contexto para luego de 

acuerdo a las características de la comunidad se tengan argumentos suficientes para 

estudiar la implementación del modelo propicio que se acople con las características y 

necesidades de Chico Pérez.  

 

Para determinar los modelos de estudio se realizó un primer filtro con algunos 

parámetros básicos según las características preliminares vistas anteriormente de la 

comunidad. Alguno de los parámetros a tener en cuenta son: Modelo de asociatividad, de 

fácil constitución, que aporte beneficios para proyectos sociales y generen beneficios 

provenientes de una actividad comercial agropecuaria.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se  presenta el planteamiento de cuatro posibles 

modelos de negocio que pueden ser potenciales para el cumplimiento del objetivo., Los 

modelos a profundizar son los siguientes: 

  

● Cooperativa 

● Sociedad por acciones simplificada  

● Organización de cadena  

● Asociación  

 

Teniendo en cuenta estas posibilidades se evaluarán las principales características, 

marco legal, beneficios, requisitos, funcionalidades, entre otras cosas de cada uno de estos 

modelos con el fin de identificar la opción adecuada que se acople en mayor magnitud a 

las características socio-económicas de la comunidad.  

 

De esta manera se expondrán las alternativas de investigación, de las cuales se 

desarrollará una que será aquella que proporcione las mejores alternativas para la 

comunidad. A continuación, se evidenciaremos algunas características así como una breve 

introducción de cada modelo, con ello se analizara cuál de ellas es la más adecuada para 

cumplir el objetivo económico planteado anteriormente. 

  

En primer lugar, se debe  entender que  cada una de las alternativas de negocio 

expuestas a continuación son excelentes y funcionan dentro de la economía del país, sin 

embargo, el análisis que determinará la elección de uno de ellos, abarca principalmente 

las características socio-económicas de la comunidad, entendiendo que no todas las 

opciones son buenas para todos los entornos y que dependiendo del contexto unos 

modelos funciona mejor que otros en ciertos lugares y comunidades específicamente. 

 

Cooperativa o precooperativa 

 

Como definición de este modelo tenemos lo siguiente según la unidad administrativa 

especial de organizaciones solidarias “Las precooperativas de trabajo asociado (PTA) y 

las cooperativas de trabajo asociado (CTA) son organizaciones sin ánimo de lucro 

pertenecientes al sector de la economía solidaria que asocian personas naturales que 

simultáneamente son dueñas y gestoras de la empresa, contribuyen económicamente y 

son aportantes directas de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades 

económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar 
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obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 

 

Las precooperativas de trabajo asociado por carecer de capacidad económica, 

educativa, administrativa o técnica, no están en posibilidad inmediata de organizarse 

como las cooperativas de trabajo asociado, solo bajo la orientación y dirección de una 

entidad promotora, pueden realizar actividades permitidas para éstas últimas. 

 

La legislación que rige a este tipo de organizaciones corresponde a la Ley 79 de 1988, 

el Decreto 4588 de 2006, la Ley 1233 de 2008, el Decreto 3553 de 2008, la Ley 1429 de 

2010 y el Decreto 2025 de 2011, entre otros.” 

 

Características  

 

1. Gestoras con autonomía empresarial.  

2. Aportantes económicos. 

3. Aportantes de su capacidad de trabajo.  

4. Las cooperativas de trabajo asociado tienen una duración indefinida. 

5. Las precooperativas de trabajo asociado tienen una duración definida, ya que 

deben evolucionar a cooperativas de trabajo asociado en un término de cinco (5) 

años prorrogables a juicio de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

6. Su patrimonio es variable e ilimitado; no obstante, los estatutos establecen un 

monto mínimo de aportes de los asociados no reducibles durante la existencia de 

la cooperativa. 

7. Las reservas sociales son irrepartibles al igual que el remanente.  

8. La adhesión y el retiro es libre y voluntario.  

9. No son intermediarias laborales.  

10. Garantizan la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 

consideración a sus aportes.  

11. Crean y mantienen puestos de trabajo sustentables con el objetivo de generar 

ingresos que mejoren la calidad de vida de los asociados trabajadores.  
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12. Producen bienes, ejecutan obras o prestan servicios a los asociados o comunidad 

en general.  

13. Realizan permanentemente actividades de educación solidaria. 

14. Promueven la integración con otras organizaciones de carácter solidario que 

tengan como fin promover el desarrollo integral del ser humano. 

15. Ante el Estado y terceros deben ser autónomas e independientes en sus relaciones 

de trabajo y de gestión y en la disposición y manejo de los medios de producción.  

16. Las relaciones entre las precooperativas y las cooperativas de trabajo asociado y 

sus asociados, por ser de naturaleza cooperativa y solidaria, están reguladas por la 

legislación cooperativa, los estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de 

Trabajo Asociado y Compensaciones; por esta razón deben ser consideradas como 

distintas a las del trabajo asalariado dependiente convencional y las del trabajo 

individual autónomo.  

17. No podrán contratar procesos o actividades misionales permanentes con las 

instituciones o empresas públicas y/o privadas.  

 

Tomado de unidad administrativa de organizaciones solidarias 2015 

 

Requisitos  

 

1. Contar con un mínimo de cinco (5) asociados fundadores para la constitución 

de las precooperativas de trabajo asociado.  

2. Contar con un mínimo de diez (10) asociados fundadores para la constitución 

de las cooperativas de trabajo asociado. 

3. Definir el nombre de la organización y los aportes sociales. Nota: previamente 

se debe consultar en la Cámara de Comercio la existencia del nombre para 

evitar la homonimia. Esta verificación también se puede hacer a través de la 

página web www.rues.org.co. 

4. Nombrar un comité organizador.  

5. Elaborar los estatutos y los Regímenes de Trabajo Asociado y de 

Compensaciones. Todos los asociados deben realizar el Curso Básico en 

http://www.rues.org.co/
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Economía Solidaria con énfasis en trabajo asociado, de duración mínima de 

veinte (20) horas, que debe ser impartido por una entidad acreditada por la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 

 

Tomado de unidad administrativa de organizaciones solidarias 2015 

 

Ventajas: 

 

 Son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar 

sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser asociados sin 

discriminación social, política, religiosa racial, etc. 

 

 Organizaciones administradas democráticamente por los asociados. Los cuales 

participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. 

 

 Los asociados contribuyen equitativamente a la conformación de patrimonio 

de la cooperativa y lo gestionan democráticamente. los excedentes, si los hay 

se destinan al desarrollo de su cooperativa a mantener reservas y a brindar 

beneficios a los asociados en proporción a su participación. 

 

Desventajas: 

 

 Las cooperativas no son bien vistas por las entidades financieras, ya que al no 

tener un organigrama o estructura típica a nivel de empresa las consideran de 

alto riesgo. 

 

 No pueden contratar a aquella cantidad de trabajadores que deseen, porque hay 

unos límites marcados por la ley al respecto.  

 

 Se encuentran con toda una serie de límites cuando de contratar a trabajadores 

no socios se trata. Si bien se limita por parte de la legislación la contratación 
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de trabajadores no socios, tiene un objetivo claro: no desvirtuar el carácter 

mutualista por el que expresamente se constituye la sociedad cooperativa. 

 

 

Sociedad por acciones simplificada 

 

Las sociedades por acciones simplificadas según la ley 1258 del 2008  es “una sociedad 

de capital de naturaleza comercial que puede constituirse mediante un contrato unilateral 

y que consta en un documento privado”.  

  

La sociedad por acciones simplificada es el nuevo tipo societario creado por la Ley 

1258 de 2008, se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes serán 

responsables hasta el monto de sus aportes. 

 

Características  

 

1. Podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

2. Es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social.  

3. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las 

reglas aplicables a las sociedades anónimas.  

4. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones 

simplificada no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y 

Emisores ni negociarse en bolsa. 

5. La sociedad ~ por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil 

de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal, en el cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

6. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas 
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7. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad 

por acciones simplificada/; o de las letras S.A.5 

8. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución 

9. El término de duración, si éste no fuere indefinido.  

10. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se 

ha constituido por término indefinido.  

11. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita.  

12. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

13. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

 

 

Ventajas: 

 

 Inscripción de la sociedad por documento privado: cualquier sociedad que se 

registre en Colombia excepto la SAS en algunos casos su constitución se debe 

realizar por medio de una escritura pública, para luego registrarla ante una notaría. 

Pero la SAS no necesariamente tiene que dar fe pública mediante ese documento 

a menos que posea bienes inmuebles. Éste es un beneficio porque disminuye los 

costos de transacción. 

 

 Carácter siempre comercial: en la legislación colombiana hay empresas que se le 

aplica el derecho comercial y a otras el derecho civil. Pero en el artículo 3 de la 

ley de 1258 de 2008 establece que la SAS será siempre de carácter comercial 



30 

 

independientemente de su objeto social, lo cual suprime la dicotomía en el 

derecho privado. 

 

 Eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para conformar 

una sociedad: dentro del contexto de sociedad, no cabía que una sociedad pudiera 

ser constituida por una sola persona, pero con la ley 1258 de 2008, esto fue 

posible. 

  

Desventajas: 

 

 Las acciones y demás valores que emita la SAS, no podrán inscribirse en el 

registro nacional de valores y emisores ni negociarse en la bolsa ya que no se 

tiene la garantía de transparencia con que son manejadas estos valores. 

 

 Por su misma flexibilidad en la constitución y forma de administración, las SAS 

pueden prestarse para que personas inescrupulosas adulteren la figura inicial, 

para poder cometer actividades ilícitas. Lo cual hace que la SAS sea muy 

desprotegida ante los delitos. 

 

 

Organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal acuícola y 

pesquero 

 

Según la ley 811 2003 “la creación de las organizaciones de cadena. Las 

organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o región 

productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un acuerdo establecido 

y formalizado entre los empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto 

de la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera, como de la 

transformación, la comercialización, la distribución, y de los proveedores de servicios e 

insumos y con la participación del Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y 

regionales, serán inscritas como organizaciones de cadena por el Ministerio de 
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Agricultura y Desarrollo Rural, siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes 

de la organización, acuerdos, como mínimo, en los siguientes aspectos: 

 

1. Mejora de la productividad y competitividad. 

2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena.  

3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la 

cadena.    

4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.  

5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.  

6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.  

7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 

8. Formación de recursos humanos. 

9. Investigación y desarrollo tecnológico. 

 

Para efectos de la presente ley, se entiende por cadena el conjunto de actividades que 

se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de 

un producto agropecuario hasta su comercialización final. Está conformada por todos los 

agentes que participan en la producción, transformación, comercialización y distribución 

de un producto agropecuario. Estos agentes participan en la producción, transformación, 

comercialización y distribución de materias primas, insumos básicos, maquinaria y 

equipos, productos intermedios o finales, en los servicios y en la distribución, 

comercialización y colocación del producto final al consumidor.    

 

La organización de cadena, es un espacio de diálogo y su misión surge de una libre 

decisión de sus integrantes de coordinarse o aliarse para mejorar su competitividad, 

después de un análisis del mercado y de su propia disposición para adecuarse a las 

necesidades de sus socios de cadena. Los integrantes de una organización de cadena ponen 

a disposición de esta sus organizaciones y sus estrategias, que en lugar de confrontarse se 

coordinan con el fin de obtener un mejor desempeño económico a su vez colectivo e 

individual.  
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Ventajas  

 

 Mayor rentabilidad en la producción obteniendo mejores precios y reduciendo 

los costos. 

 Disminución del riesgo. 

 Facilidad en el acceso a los insumos. 

 Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala. 

 Acceso a información de mercados. 

 

 

Desventajas  

 

 No puede ser inscrita ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural más 

de una organización de cadena por producto o grupo de productos.  

 Las organizaciones de cadenas inscritas se constituyen en cuerpos consultivos 

del Gobierno Nacional  

 Para  su constitución es por voluntad de un acuerdo establecido y formalizado 

entre los empresarios, gremios y organizaciones más representativas tanto de 

la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola, pesquera.  

 

 

Asociación 

 

Es un modelo de negocio asociativo sin ánimo de lucro es decir no podrá repartir los 

beneficios o excedentes económicos en forma de utilidades para sus socios, así que estos 

excedentes económicos deberán reinvertirse en los fines asociativos. Se constituirá  según 

el decreto  1480 de 1989  y su creación según la Unidad Especial de Organizaciones 

solidarias, “se realiza mediante un acuerdo expreso entre dos o más personas, físicas o 

jurídicas legalmente constituidas, comprometiéndose a poner en común conocimientos, 

medios y actividades para conseguir unas finalidades lícitas, comunes, de interés general 

o particular y se dotan de unos estatutos que regirán el funcionamiento de una asociación. 



33 

 

Este acuerdo habrá de formalizarse mediante un acta fundacional, y desde ese momento 

cuando la asociación adquiere su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, 

aunque aún no se hubiere cumplido con la obligación de inscripción en el registro 

correspondiente.”  

 

Las asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar una actividad 

colectiva de una forma estable, organizada de forma democrática sin ánimo de lucro e 

independiente del estado.  

 

Inscripción en el registro  

 

El gobierno nacional expidió el decreto 09 el 2012 en el cual se obliga a partir del año 

2013 a todas las entidades sin ánimo de lucro inscritas en las cámaras de comercio a 

realizar la renovación de la inscripción anualmente dentro de los 3  primeros meses de 

cada año.  

 

Por otra parte, existe la obligación de inscribir en  el registro nacional de asociaciones 

y por lo tanto deberá cumplir con el procedimiento administrativo respectivo.  

 

Características 

 

1. Sin ánimo de lucro: Al afirmar que una organización no tiene ánimo de lucro 

se espera que sus miembros, asociados o fundadores, no reciban beneficio 

monetario por la creación de la organización, ni propiedad económica sobre la 

misma. Esto no implica que la organización no administre recursos para su 

funcionamiento.  

2. Los trabajadores de la organización tienen derecho a recibir compensaciones 

por su trabajo 

3. Las asociaciones pueden cobrar por los servicios que prestan; estos recursos 

deben destinarse al cumplimiento del objetivo primario de la organización y a 

la sostenibilidad física y económica de la organización.  
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4. Es importante que se generen excedentes económicos dentro de las 

asociaciones, que deben reinvertirse para el cumplimiento de su objeto social 

en su totalidad. Así, a mayor nivel de excedentes, mayor capacidad de 

reinversión. 

5. Vinculadas mediante aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la 

realización de un fin de beneficio social gremial o de utilidad común. 

6. El carácter de los aportes de sus miembros es voluntario y no retornable a los 

mismos, ni durante su existencia ni al final con la liquidación. 

7. Necesitan mínimo de dos (2) personas para constituirse. 

8. Se regulan por sus propios estatutos, que son de obligatorio cumplimiento para 

sus asociados bajo las penas y sanciones que allí se establezcan. 

9. Vigencia en el tiempo determinado.  

10. Pueden disolverse y liquidarse por decisión de sus asociados. 

11. Libre adhesión y retiro de sus asociados. 

12. Está prohibido el ánimo de lucro y el reparto de los excedentes, los cuales se 

deben reinvertir en el objeto social. 

13. Priman las personas con el fin del cumplimiento de los objetivos sociales  

 

Tomado de la Unidad Especial de Organizaciones Solidarias (2015)  

 

 

Ventajas  

 

 El número mínimo de socios es dos por lo cual es de fácil constitución  

 No exige un aporte de capital inicial monetario para sus socios, lo que quiere 

decir que su constitución es de bajo costo  

 Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados y la 

irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación.   

 Son entidades independientes del gobierno  

 Sociedad sin ánimo de lucro en donde los beneficios o utilidades serán 

destinados a proyectos dentro de la misma comunidad  
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 Duración indefinida  

 

Desventajas  

 

 Responsabilidad ilimitada de los socios  

 Dificultad de transferencia de la propiedad 

 Dificultad para adquirir grandes sumas de capital  
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Marco legal 

 

 

Las entidades de sector solidario nacen por iniciativa de las comunidades que deciden 

asociarse a través de la solidaridad y la ayuda mutua para resolver problemas económicos, 

desarrollar proyectos productivos y buscar el bienestar colectivo. Todo lo anterior en el 

marco de la participación igualitaria, democrática y participativa de sus asociados, tienen 

como principio fundamental privilegiar a las personas y a las comunidades.  

 

Es por ello que el estado Colombiano genera una normatividad buscando la promoción 

y la consolidación del modelo solidario. Las normas que rigen el sector solidario en 

Colombia buscan promover y afianzar la asociatividad entre comunidades a continuación 

se enuncian las principales leyes relevantes para el presente proyecto de investigación.  

 

Tabla 4: Artículo de la Constitución Política de Colombia relacionado con la 

Economía Solidaria 

Artículo  Objeto  Principales orientaciones  

Artículo 38  Se garantiza el derecho de libre 

asociación para el desarrollo de 

las distintas actividades que las 

personas realizan en sociedad. 

 

El gobierno garantiza el 

derecho a la conformar una 

asociación como medio 

para fortalecer una 

economía. 

Nota; Constitución Política de Colombia 1991. (Senado de la República de Colombia, 

2015) 

 

Tabla 5: Leyes que determinan el derecho a la propiedad colectiva en 

comunidades negras 

Ley  Objeto  Principales orientaciones  

Ley 70 de 1993  Reconocer a las comunidades 

negras que han venido ocupando 

tierras baldías en las zonas rurales 

ribereñas de los ríos de la Cuenca 

del Pacífico, de acuerdo con sus 

El gobierno garantiza la 

protección de la propiedad 

colectiva a las comunidades 

negras como grupo étnico  
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prácticas tradicionales de 

producción, el derecho a la 

propiedad colectiva. 

 

Nota: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Normatividad Ley 70 de 1993  

 

Tabla 6: Leyes que rigen el sector solidario 

Ley Objeto Principales orientaciones  

Ley 454 de 1998  

 

 

 

 

 “Artículo 3 Protección, promoción y 

fortalecimiento. Declárase de interés 

común la protección, promoción y 

fortalecimiento de las cooperativas y 

demás formas asociativas y 

solidarias de propiedad como un 

sistema eficaz para contribuir al 

desarrollo económico, al 

fortalecimiento de la democracia, a 

la equitativa distribución de la 

propiedad y del ingreso y a la 

racionalización de todas las 

actividades económicas, en favor de 

la comunidad y en especial de las 

clases populares”. 

Apoyo legal para la 

creación de asociaciones 

encaminada al 

fortalecimiento de la 

economía y bienestar de las 

comunidades más 

vulnerables.  

Nota: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, ABC del sector 

solidario 2017 

 

Tabla 7: Decreto que rige las asociaciones 

Decreto  Objeto  Principales orientaciones  

Decreto 1480 de 1989  “Determinan la naturaleza, 

características, 

constitución, regímenes: 

interno, de responsabilidad 

y sanciones, y se dictan 

medidas para el fomento de 

las asociaciones”  

Reglamentación para la 

constitución de una 

asociación teniendo en 

cuenta las obligaciones, 

derechos, deberes y 

sanciones de los asociados  

Nota: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, ABC del sector 

solidario 2017 
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Marco metodológico 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se mostrará la matriz comparativa entre 

estos cuatro modelos de negocio con el fin de determinar y argumentar al modelo propicio 

para el desarrollo y continuidad del proyecto investigativo. 

 

En esta matriz se encuentra el análisis en el cual se estudiaron y compararon las 

características más relevantes para determinar el modelo correcto, que mejor se ajustara a 

la comunidad de Chico-Pérez. Las características que se tuvieron en cuenta son: Número 

de socios, aporte de capital inicial, clasificación por origen de capital, tributación, 

constitución y registro, destino de las utilidades, control y vigilancia, órganos de 

administración, representante legal y número de horas de capacitación requeridas para su 

constitución. 

 

Con estas características y con los datos socioeconómicos recolectados de la 

comunidad se logró tener una visión más clara del modelo de negocio propicio con 

mayores probabilidades de funcionamiento, para el cumplimiento del objetivo principal.  

 

Cabe aclarar que se escogen estos cuatro modelos de negocio asociativo partiendo del 

punto en que una de las más importantes y principales características de la comunidad es 

su trabajo colaborativo con el objetivo de conseguir un bien común para su gente y su 

territorio. Sin más preámbulos, a continuación los resultados de la comparación realizada 

entre estos modelos de negocio claves para la investigación.  
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Matriz comparativa modelos de negocio 

 

Modelo de Negocio / 

Características 
Cooperativa-pre cooperativa Sociedad por acciones simplificada Organización de cadena Asociación 

Número de socios Mínimo 10 / Mínimo 5 1

Se conforma de acuerdo al sector agropecuario en

el que haga presencia, tiene que ser una

comunidad organizada a través de una asociación. 

Mínimo 2

Aporte de capital inicial 

Lo que se convenga en la junta de

asociados y se reúne a través de ahorros

y aportes. 

El que determinen los socios de acuerdo

a la actividad comercial y se puede pagar 

hasta 24 meses. 

Los aportes son realizados por las asociaciones y

el estado en cabeza del Ministerio de Agricultura. 

Esta se puede generar a través de donaciones,

aportes de capital de los asociados, venta de

productos y servicios de la asociación. 

Clasificación por origen

de capital 
Economía solidaria Privada Mixta  y economía solidaria Economía solidaria 

Tributación 

Para el 2019 tarifa del 20% en la

declaración de renta.

Todos los impuestos correspondientes a

su actividad comercial ,  Ejemplo IVA 

RENTA, IVA, ICA, GRAVAMEN

MOVIMIENTOS FINANCIEROS,

IMPUESTO AL PATRIMONIO. 

RENTA, IVA , ICA , GRAVAMEN

MOVIMIENTOS FINANCIEROS, IMPUESTO

AL PATRIMONIO 

Para el 2019 tarifa del 20% en la declaración de

renta. Todos los

impuestos correspondientes a su actividad comercial ,  

Ejemplo IVA 

Curso básico de economía solidaria Reunión inicial de socios. Curso básico de economía solidaria 

Acuerdo asociativo y proyección de

estatutos. 

Escritura pública en donde se nombran

directivos y órganos de control interno si

es necesario.

Acuerdo asociativo y proyección de estatutos 

Asamblea de constitución. Registro ante cámara de comercio Acreditar la representatividad de sus integrantes Asamblea de constitución 

Acta de constitución nombrando órganos

de control. 
Acta de constitución nombrando órganos de control 

Registro ante cámara de comercio. Registro ante cámara de comercio 

Inscripción ante la administración de

impuestos RUT.

Contar con un reglamento claro en el que se

contemplen funciones, composición, mecanismos

para llegar a acuerdos, funciones de secretaria

técnica,  financiación de su operación 

Inscripción ante la administración de impuestos RUT

Registro ante la superintendencia de

economía solidaria de la gobernación

respectiva 

Registro ante la superintendencia de economía

solidaria de la gobernación respectiva 

Registro de libros. Registro de libros 

Destino de las

utilidades 

Reinversión y generación de beneficios

para sus asociados. 

División de acuerdo a la participación

accionaria en la sociedad 

División de acuerdo a la participación accionaria en

la sociedad. 

Reinversión en proyectos sociales dentro de la misma 

comunidad.

Control y vigilancia 

Superintendencia de economía solidaria;

otras superintendencias de acuerdo al

sector donde desarrolle su actividad

económica. 

Superintendencia de acuerdo a su

actividad comercial, Alcaldías Locales y

sus departamentos,  Bomberos, Policía.  

Ministerio de Agricultura, otras superintendencias

de acuerdo al sector donde desarrolle su actividad

económica 

Superintendencia de Economía Solidaria , Ministerio

de Agricultura, Secretarias de Gobierno de las

Alcaldías municipales

Órganos de

administración 
Consejo de administración y gerente Gerente nombrado por los socios 

Ministerio de agricultura, y los representantes de

cada asociación 
Junta directiva y representante legal.

Representante legal Elegido por el consejo de administración Nombrado por los socios Representantes legales de cada asociación Elegido por el consejo de administración.

Horas de capacitación

requeridas para su

constitución

20 0 0 10

Constitución y registro 

Inscripción ante la administración de

impuestos RUT

Registro ante cámara de comercio 

Inscripción de la asociación en el Ministerio de

Agricultura y la organización de cadena de la que

se quiere hacer parte. 

Tener concepto favorable de la Dirección de

Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural.

Cumplir con los demás requisitos y procedimientos

que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

establezca, mediante Resolución, para la

inscripción de la Organización de Cadena, según lo

fija la Ley 811 de 2003.
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En la matriz comparativa, hay cuatro características clave a tener en cuenta dentro de 

la determinación del modelo final a ejecutar, por un lado es muy importante el aporte a 

capital inicial ya que esta comunidad como se mencionó anteriormente no cuenta con los 

recursos monetarios necesarios para dar aportes iniciales dentro de la constitución de la 

sociedad; en segundo lugar, clasificación por origen de capital en la cual se busca que sea 

totalmente independiente del estado o entidades públicas; en tercer lugar la tributación es 

otro factor clave, ya que se busca que en lo posible que el proyecto tenga el menor valor 

en aporte a impuestos; y por último encontramos el destino de las utilidades en la cual 

como se menciona en el objetivo mayor, se requiere para invertir en proyectos de mejora 

de infraestructura de la comunidad de Chico Pérez.  

 

 

Con lo anterior se llegó a la conclusión que el modelo de negocio propicio es la 

estructuración de una ASOCIACIÓN, ya que es un modelo que a comparación de los 

otros se acopla de mejor manera a todas las necesidades y exigencias de la comunidad. 

A continuación, se darán los argumentos específicos con los cuales se llegó a dicha 

conclusión. 

 



44 

 

 

Modelo de Negocio / 

Características 
Asociación 

Número de socios Mínimo 2

Aporte de capital inicial 

Esta se puede generar a través de

donaciones, aportes de capital de los

asociados, venta de productos y

servicios de la asociación. 

Clasificación por origen de

capital 
Economía solidaria 

Tributación 

Para el 2019 tarifa del 20% en la

declaración de renta.

Todos los impuestos correspondientes a 

su actividad comercial ,  Ejemplo IVA 

Curso básico de economía solidaria 

Acuerdo asociativo y proyección de

estatutos 

Asamblea de constitución 

Acta de constitución nombrando

órganos de control 

Registro ante cámara de comercio 

Inscripción ante la administración de

impuestos RUT

Registro ante la superintendencia de

economía solidaria de la gobernación

respectiva 

Registro de libros 

Destino de las utilidades 
Reinversión en proyectos sociales 

dentro de la misma comunidad.

Control y vigilancia 

Superintendencia de Economía

Solidaria , Ministerio de Agricultura,

Secretarias de Gobierno de las

Alcaldías municipales

Órganos de administración Junta directiva y representante legal.

Representante legal 
Elegido por el consejo de

administración.

Horas de capacitación

requeridas para su

constitución

10

Constitución y registro 
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El modelo de la Asociación es el único modelo que no requiere que los socios es decir 

en este caso los miembros de la comunidad, realicen un aporte económico de capital 

inicial, es un modelo en el cual se puede conseguir financiación por otros medios como 

por ejemplo donaciones, préstamos bancarios, crowdfunding, etc.  

 

Es un modelo de fácil constitución, en la cual la base de la conformación es la 

determinación de unos estatutos establecidos por la asamblea de constitución de la misma 

comunidad, y el registro de constitución ante los tres entes de control: Cámara de 

comercio, administración de registro de impuestos y superintendencia de economía 

solidaria.  

 

La asociación cumple con el parámetro de clasificación por origen de capital el cual 

es, totalmente independiente del estado y entidades públicas. 

 

Por último el destino de las utilidades deberá ser reinvertido en proyectos de bien 

colectivo, como por ejemplo mejora de vivienda, educación, alimentación e 

infraestructura colectiva.  

 

Además hay que tener en cuenta que como requisito de su constitución se requieren 10 

horas mínimas de capacitación en economía solidaria, lo cual es una oportunidad de 

acercamiento y sensibilización de la comunidad con el proyecto, lo cual es importante ya 

que sin el compromiso de la comunidad y sin el adecuado acompañamiento el proyecto 

podría llegar a fracasar. 

 

Por otro lado, este modelo fue es más adecuado dentro de la investigación ya que los 

otros modelos de estudio no cumplen con ciertos parámetros necesarios para la 

implementación. En la cooperativa se encuentra el inconveniente que los socios deben 

hacer un aporte de capital inicial para su constitución por lo cual se descartó, debido a que 

esta comunidad como se mencionó anteriormente es de bajos recursos y no contarían con 

dinero o bienes que ofrecer para la constitución de este tipo de modelo.  
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En el caso de la sociedad por acciones simplificada, no se encontró un gran modelo 

asociativo, es decir que su constitución tiene un origen de bienestar individual y no 

colectivo, que es lo que se está buscando en el modelo de negocio para la comunidad de 

Chico Pérez.  

 

Por último, la organización de cadena aunque es un modelo enfocado al sector 

agropecuario es inviable debido a que este solo puede ser constituido por un grupo o 

gremio de empresarios con experiencia en el mercado, lo que inmediatamente deja por 

fuera a la comunidad en estudio.  

 

La asociación por otra parte le permite a la comunidad unirse para perseguir un bien 

común, generando ingresos por medio de las actividades económicas de su conocimiento 

y en las cuales tienen experiencia.  
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Estructura organizacional de la Asociación de Chico-Pérez 

 

En primer lugar la idea de la constitución de la asociación,  es utilizar las principales 

bondades del territorio para proponer esta estructura. El primer paso es reunir una 

asamblea general, la cual es la encargada de constituir la asociación y establecer los 

estatutos de la misma; una de las características de la comunidad es que y cuanta con un 

consejo comunitario el cual puede ser parte de esta asamblea por su experiencia en 

liderazgo y conocimiento y acercamiento con toda la comunidad.  

 

A continuación el diagrama organizacional propuesto para la Asociación de Chico-

Pérez:  
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De esta estructura depende el éxito de la asociación, por lo tanto antes de constituirla 

y elegir a los grupos de personas que van a hacer parte de este organigrama, es necesario 

hacer una sensibilización a la comunidad previamente, por medio de conferencias y 

capacitaciones de liderazgo, trabajo en equipo, conformación de una asociación, ventas y 

economía solidaria.  

 

 

 

Propuesta 

 

 

Herramienta CANVAS para la estructura del modelo de negocio asociativo 

 

CANVAS: Es una herramienta que permite  organizar y estudiar los diferentes aspectos 

necesarios para el desarrollo y estructuración del modelo de negocio. A continuación, el 

lienzo CANVAS para la estructuración del modelo de negocio asociativo expuesto 

anteriormente.  
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Lienzo CANVAS
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Con los datos recolectados dentro de la investigación, se realiza la siguiente propuesta 

en la cual se realiza la siguiente aclaración: La presente es una propuesta inicial para la 

conformación de la Asociación de Chico-Pérez por lo cual puede variar o mejorar a 

medida que se desarrolla y se implementa el proyecto.  

 

Dado que la comunidad de Chico- Pérez tiene una gran variedad de productos se llegó 

a las siguientes conclusiones:  

  

Los productos más rentables dentro la actividad económica de la pesca son el 

Langostino y el Pargo según los precios de mercado y producción en la comunidad, así 

que son los productos con los cuales se va a trabajar inicialmente dentro de la línea de 

negocio.  

 

La comercialización de la piangua es un mercado potencial por su valor y niveles de 

recolección, por lo tanto es otra línea de negocio incluida dentro del proyecto  

 

El Taro o Papa china es un mercado nuevo para la comunidad sin embargo, según los 

datos de producción y precios de mercado promete ser una gran línea de negocio con 

grandes beneficios para la Asociación y puede brindar grandes resultados a bajo costo.  

 

Incluir las diferentes especies exóticas que tiene la comunidad como otra línea de 

negocio fue descartado del proyecto, ya que los niveles de producción no son acordes para 

su comercialización a gran escala.  
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Viabilidad del modelo de Asociación de Chico-Pérez  

 

Teniendo claras las 4 líneas de negocio (comercialización de langostino, pargo, 

piangua y taro),  a continuación en la tabla 8 se presentan los costos y en la tabla 9 los 

niveles de producción de cada una de estas líneas como inicio al estudio de viabilidad del 

modelo económico. En el anexo 1 se encuentran los cálculos y detalle de los valores 

mostrados a continuación.  

 

Tabla 8: Costos de negocio de  la Asociación de Chico-Pérez  

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

 

Los costos en los cuales se incurre dentro de la implementación de los proyectos son 

los siguientes: En primer lugar el costo de venta de los productos a comercializar, es decir 

el precio al cual se les compra a los recolectores de Chico-Pérez, en este precio está 

incluido un aumento del 5% del valor actual al que se les está comprando y el valor del 

combustible por viaje de recolección. En segundo lugar el costo del combustible que 

consume el refrigerador para su funcionamiento, la cantidad consumida son 1 galón cada 

3 horas.  

 

Tabla 9: Niveles de producción de  la Asociación de Chico-Pérez  

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

COSTOS SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS LANGOSTINOS 4.365.000$  17.460.000$  209.520.000$  217.691.280$  225.637.012$  233.195.852$  240.191.727$  

COSTOS PARGO 1.647.000$  6.588.000$    79.056.000$    82.139.184$    85.137.264$    87.989.363$    90.629.043$    

COSTOS PIANGUA 2.217.600$  8.870.400$    106.444.800$  110.596.147$  114.632.907$  118.473.109$  122.027.302$  

 COSTOS TARO 687.500$     2.750.000$    33.000.000$    34.287.000$    35.538.476$    36.729.014$    37.830.885$    

*COSTO GASOLINA REFIGERADOR 672.000$     2.688.000$    32.256.000$    35.907.840$    37.218.476$    38.465.295$    39.619.254$    
 COSTO ASUMIDO POR CADA 

PRODUCTO  
224.000$     896.000$       10.752.000$    11.969.280$    12.406.159$    12.821.765$    13.206.418$    

* Nota: El número de galones que utiliza el refrigerador son 1 galon cada 3 horas 

PRODUCTOS *KILOS X DIA 1 GRUPO KILOS X DIA 3 GRUPO KILOS X SEMANA 3 GRUPO KILOS X MES 3 GRUPO KILOS X AÑO 3 GRUPO

LANGOSTINOS 20                                 60                                 180                                        720                                 8.640                               

PIANGUA 14                                 42                                 126                                        504                                 6.048                               

PARGO 20                                 60                                 180                                        720                                 8.640                               

CANTIDAD DE PRODUCTOS RECOLECTADOS  ASOCIACION
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Tabla 10: Niveles de producción del Taro de  la Asociación de Chico-Pérez 

* Nota: La comunidad de Chico-Pérez cuenta con 15 hectáreas para el cultivo de Taro y se cultivan 

200 kilos en 1/2 hectárea   

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

 

 

Ahora bien, con los datos de la producción expuestos anteriormente, en la tabla 11 se 

encuentran los precios a los cuales se va a comprar a los recolectores y a vender a los 

distribuidores según los datos actuales del mercado en esta población.  

Tabla 11: Precios de compra y venta de las líneas de negocio de la Asociación de 

Chico-Pérez 

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

 

Ingresos y utilidades  

 

Tabla 12: Ingresos por ventas = Precio * Cantidad producida  

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

 

PRODUCTOS  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

*CANTIDAD KILOS 6.000                             6000 6000 6000 6000

CANTIDAD DE PRODUCTOS RECOLECTADOS Y PRECIOS TARO ASOCIACION

 PRODUCTOS 
 PRECIO DE VENTA 

ACTUAL INDIVIDUAL 

 PRECIO DE VENTA  

COMERCIALIZADORA 
 RELACIÓN PRECIOS  

 *RELACIÓN PRECIOS + 

5%   

LANGOSTINOS 22.000$                         45.000$                         48,9% 53,89%

PAINGUA 16.000$                         32.000$                         50,0% 55,00%

PARGO 8.500$                           13.000$                         65,4% 70,38%

TARO 5.500$                           7.500$                           73,3% 73,33%

 * Nota: Se pagara un 5% adicional al margen actual a los trabajadores de la comunidad con el fin de aumentar el valor de la 

inversión en los proyectos de Arquitectura  

INGRESOS SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS LANGOSTINOS 8.100.000$  32.400.000$  388.800.000$  403.963.200$  418.707.857$  432.734.570$  445.716.607$  

INGRESOS PARGO 2.340.000$  9.360.000$    112.320.000$  116.700.480$  120.960.048$  125.012.209$  128.762.575$  

INGRESOS PIANGUA 4.032.000$  16.128.000$  193.536.000$  201.083.904$  208.423.466$  215.405.653$  221.867.822$  

 INGRESOS TARO 937.500$     3.750.000$    45.000.000$    46.755.000$    48.461.558$    50.085.020$    51.587.570$    
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Tabla 13: Utilidades = Ingresos – Costos  

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

 

Capital inicial  

 

La Asociación dentro de sus características principales de constitución, determina que 

el capital inicial puede provenir de distintas alternativas, lo que no obliga a los asociados 

a tener dicho capital para su constitución. Para el desarrollo del proyecto se tomó la 

alternativa de financiamiento con deuda bancaria, ya que aunque existen otras alternativas 

como donaciones, crowdfunding, financiación de parte de otras asociaciones, etc. Se 

encontró que para el desarrollo del modelo se necesitan datos reales del mercado y la 

única alternativa por la cual se tiene certeza en un préstamo bancario. A continuación el 

detalle del valor del capital inicial requerido para el funcionamiento e inicio de la 

asociación. 

 

Tabla 14: Capital Inicial requerido  

RECURSOS CANTIDAD $ 

Sistema de refrigeración $250’000.000 

Liquidez para pago a productores y 

empleados. 

$100’000.000 

Total $350’000.000 

Nota: Autoría propia, detalles anexo 1 

 

Para constituir la asociación es necesario brindar conferencias educativas y 

capacitaciones para el acercamiento con la comunidad, haciéndolos parte principal y 

fundamental del proyecto para ello se incurre en el gasto administrativo de empleados, los 

cuales se encargaran de dar estas capacitaciones, además de contar con un administrador 

y un contador temporal que eduque a los miembros de la comunidad de Chico-Pérez a 

UTILIDADES SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD LANGOSTINOS 3.511.000$  14.716.000$  179.056.000$  186.047.920$  192.846.845$  199.314.718$  205.300.880$  

UTILIDAD PARGO 469.000$     2.548.000$    33.040.000$    34.337.296$    35.598.783$    36.798.847$    37.909.532$    

UTILIDAD PIANGUA 1.590.400$  7.033.600$    86.867.200$    90.263.757$    93.566.560$    96.708.544$    99.616.520$    

 UTILIDAD TARO 250.000$     1.000.000$    12.000.000$    12.468.000$    12.923.082$    13.356.005$    13.756.685$    
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llevar las cuentas adecuadamente haciendo el proyecto sostenible en el tiempo. Detalle de 

gastos en el anexo 1.  

 

Por ultimo teniendo el dato de las proyecciones a 5 años los resultados de viabilidad 

del proyecto con el nivel de ventas y producción son los siguientes: 

 

Tabla 15: Indicadores de viabilidad del proyecto  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR AÑO 0 SEMANA 1 MES 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicio de deuda 350.000.000$  2.078.596-$  8.314.385-$  99.772.624-$  99.772.624-$  99.772.624-$  99.772.624-$  99.772.624-$  

Flujo de caja 350.000.000$   1.376.091$  5.504.362$  66.052.345$  70.125.663$  76.326.950$  82.226.286$  87.686.253$  

Tasa de descuento 10%

VPN 635.956.171$   

TIR 2,88%

PayBack años 5
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Análisis de resultados  

 

Con los resultados anteriores, se analiza lo siguiente:  

 

1. Es un proyecto viable, el cual cuenta con un flujo de caja positivo indicando una 

buena visión de futuro, teniendo en cuenta la deuda bancaria planteada como 

supuesto dentro de la investigación.  

2. La asociación según los resultados está en la capacidad de generar flujo de efectivo 

y por lo tiene la capacidad de hacer frente a sus deudas y obligaciones financieras.  

3. La asociación tiene utilidades lo cual indica que cumple con el objetivo principal 

de obtener recursos para inversión en mejora de vivienda, educación e 

infraestructura colectiva.  

4. El valor presente neto con un resultado de $635’956.171 con una tasa de descuento 

del 10%, refleja la rentabilidad del proyecto y por ende su factibilidad.  

5. La tasa interna de retorno de 2.8% indica la tasa de rentabilidad del proyecto es 

mayor a la tasa de riesgo del mercado por los cual el proyecto es viable y puede 

implantarse. 

6. El PayBack indica que en 5 años se recupera la inversión inicial, en este caso como 

la dicha inversión proviene del préstamo bancario, es el tiempo que tarda el 

proyecto en pagar esta deuda. 

  

En conclusión el modelo de negocio planteado de la constitución de la Asociación de 

Chico-Pérez, es viable, rentable y sostenible, además es un modelo que genera los 

recursos para el cumplimiento del objetivo mayor de mejora de vivienda en el territorio y 

aumento en la calidad de vida de estas personas.  

 

Destino de las utilidades  

  

Partiendo nuevamente de la idea de aportar en el crecimiento económico de Chico-

Pérez por medio de una economía fuerte y sostenible, mejorando la calidad de vida de los 
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222 habitantes de Chico-Pérez, se plantea el siguiente estatuto el cual muestra como puede 

ser destinado el valor de las utilidades provenientes de la Asociación.  

 

Utilidad 

Neta  

Destino  Porcentaje 

Alimentación  20% 

Vivienda  40% 

Educación  20% 

Reinversión  20% 

Total  100% 

 

Se aclara que la anterior es solo una propuesta, ya que el destino de las utilidades se 

define durante la constitución de la asociación con la redacción de los estatutos 

correspondientes y es decisión única de la asamblea.  
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Riesgos  

 

Durante la investigación, también se encontró que existen unos posibles riesgos a los 

cuales se puede incurrir dentro de la implementación. A continuación algunos de estos 

riesgos.  

 

Riesgos Externos  

 

1. En la recolección y producción de Taro o Papa China, el riesgo latente es la 

aparición de plagas que pueden dañar el cultivo y por lo tanto la producción. Para 

contrarrestar este riesgo es necesario realizar policultivos ya que algunos cultivos 

desplazan las plagas y se puede mitigar en cierto porcentaje este riesgo.  

 

2. En la recolección de la piangua se incurre en el riesgo de extinción de la especie ya 

que aunque es 100% recolección artesanal, muchas veces por la cantidad de 

piangua diaria recolectada la misma no alcanza a reproducirse y se podía incurrir 

en el riesgo de extinción de la especie en la zona. Para contrarrestar este riesgo, es 

necesario que las recolectoras cumplan con el requisito de solo recolectar las 

pianguas con las de 5 centímetros de largo es decir donde poseen un nivel de 

madurez y donde probablemente ya se han reproducido, además dejar descansar la 

zona y variar constantemente los sitios de recolección.  

 

3. En el planteamiento inicial únicamente se contó con la inversión en el sistema de 

refrigeración, sin embargo existe el riesgo de daño en la planta que permite el 

adecuado funcionamiento del sistema, si este daño se materializa las perdidas 

serian enormes y toda la producción estaría en riesgo de perderse. Por lo tanto para 

contrarrestar este riesgo, es necesario que se cuente con un sistema de emergencia 

para estos casos con el cual el centro de acopio siga funcionando con un segundo 

sistema mientras se pueden hacer las reparaciones respectiva 
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Recomendaciones  

 

1. Una de las características de la comunidad es que no aceptan tratos con modelo 

de factoring es decir pagos a crédito de sus productos pasado cierto tiempo 

(30,60 o 90 días). Por lo cual es necesario, tener el capital necesario (liquidez), 

para pagar siempre de contado los productos que venden los habitantes del 

territorio a la asociación.  

 

2. Cuando la asociación gane estabilidad económica se propone estudiar la 

posibilidad de agregar valor a las líneas de negocio por medio de pequeñas 

transformaciones: por ejemplo, la piangua comercializarla  empacada al vacío 

y la papa china empacada por bultos.  

 

3. Se puede proponer para futuros proyectos crear en la comunidad huertas de 

mayores dimensiones o frigoríficos para incluir las especies y frutos nativos de 

la región como una línea de negocio dentro de la Asociación.  
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Conclusiones 

 

A partir del estudio socioeconómico de la comunidad de Chico-Pérez y con el objetivo 

de brindar un crecimiento económico sostenible para el mejoramiento de la calidad de 

vida de los habitantes de la región, se planteó la estructura de un modelo de negocio que 

resulto con la estructura para la constitución de la Asociación de Chico-Pérez, la cual se 

sustentara con las actividades económicas propias de la región.  

 

Gracias a la adecuada caracterización de los productos se logró identificar los mercados 

potenciales que dieron origen a las cuatro líneas de negocio con las cuales se plantea va a 

iniciar la asociación, dado que son los recursos que producen una mayor ganancia 

económica y con los cuales se proyecta un crecimiento sostenible.  

 

De acuerdo con la estructura económica de la comunidad y sus principales 

características se realizó una matriz comparativa con la cual se concluyó que la asociación 

es el modelo de negocio pertinente para lograr el fortalecimiento económico del 

municipio.  

  

Con el diseño y la evaluación del modelo de negocio realizado se llegó a la conclusión 

que con un buen sistema de refrigeración y con una inversión inicial financiada con deuda 

bancaria, se aumentan los niveles de producción de las cuatro líneas de negocio en estudio 

y con esta estructura planteada se proyecta un negocio rentable con utilidades que pueden 

ser destinadas al mejoramiento de vivienda estudiada por la facultad de Arquitectura de 

la Universidad Piloto de Colombia. Además, con la adecuada administración de estas 

utilidades se espera mejorar no solo el tema de vivienda, sino también de educación y en 

general la calidad de vida de todos los habitantes de la comunidad.  

 

Por último queda decir que aún hay recorrido dentro de este proyecto financiero, sin 

embargo la presente investigación es el primer paso hacia un acercamiento más profundo 

con la comunidad y con la cual se espera la exitosa implementación del proyecto 
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materializando el sueño de los 222 habitantes de la comunidad de Chico-Pérez para 

mejorar su estilo de vida y tener bienestar en todos los aspectos de su diario vivir.  

 

 

Anexos 

 

 

1. Anexo 1: Modelo de negocio Chico-Pérez 

2. Anexo 2: Cotización de transporte de carga  
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