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XISCUA MODELO DE NEGOCIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y 

FINANCIERA – LÍNEA I: DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE MODELO DE 

NEGOCIO PARA UN PRODUCTOR DE FRESA EN EL MUNICIPIO DE GUASCA, 

CUNDINAMARCA 

 

RESUMEN 

Impulsar el sector agropecuario es indispensable para el desarrollo de la economía, razón por la 

cual en este trabajo se realiza un análisis acerca de un cultivo de fresa en el municipio de Guasca 

Cundinamarca; lugar escogido por ser propicio para las prácticas de siembra de fresa, ya que las 

condiciones climatológicas permiten que se dé un buen resultado del producto. 

Por medio de mecanismos de recolección de datos se establece que el productor en el cual se enfoca 

el estudio puede mejorar su modelo de negocio al implementar nuevos métodos de distribución de 

la fresa, nuevas asociaciones y ampliar sus clientes. 

Dado lo anterior se elaboraron dos propuestas basadas en la metodología de Canvas como 

alternativas para ejecutar la expansión en el modelo de negocio actual del productor escogido que 

generan un impacto por el posible incremento en sus ingresos. 

Finalmente, a pesar de que las dos propuestas planteadas son viables, se concluye que de acuerdo 

con el perfil de riesgo del productor, la propuesta sugerida para implementación en la finca es la 

número uno, ya que el incremento en su precio de venta sería en una proporción menor, siendo 

este del 28% frente al 40% de la propuesta número dos. 

 PALABRAS CLAVE 

Costos, cultivo de fresa, cultivo hidropónico, diagnostico financiero, ingresos, modelo Canvas, 

modelo de negocio, modelo Porter. 
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ABSTRACT 

Promoting the agricultural sector is essential for the development of the economy, which is why 

in this work an analysis is carried out about a strawberry crop in the municipality of Guasca 

Cundinamarca; A place chosen for being suitable for strawberry planting practices, since the 

weather conditions allow the product to achieve good results. 

Through data collection mechanisms, it is established that the producer on which the study is 

focused can improve its business model by implementing new methods of strawberry distribution, 

new partnerships and expanding its clients. 

Given the above, two proposals were prepared based on the Canvas methodology as alternatives 

to execute the expansion in the current business model of the chosen producer that generate an 

impact due to the possible increase in their income. 

Finally, despite the fact that the two proposed proposals are viable, it is concluded that according 

to the risk profile of the producer, the suggested proposal for implementation on the farm is number 

one, since the increase in its sale price would be in a lower proportion, this being 28% compared 

to 40% of proposal number two. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Colombia se producen diferentes tipos de fresa, en los últimos años se han 

destacado los tipos: Camino Real, Camarosa, Ventana, Sweet Charlie, Gaviota y Diamante de 

acuerdo con su resistencia a algunas enfermedades y la obtención de buenos rendimientos. Sin 

embargo, los tipos de fresa que actualmente predominan en cultivación son Albión, Palomar, 

Monterrey, San Andreas, Portolas y Caserta, los cuales han demostrado tener excelente 

rendimiento, resistencia a enfermedades e incluso menos tiempo de producción. 
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Colombia ha demostrado un crecimiento progresivo en las áreas destinadas al cultivo de fresa 

(Periódico La República, 2012), no obstante, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está 

encaminando sus esfuerzos a desarrollar plataformas tecnológicas con el fin de que los productores 

vendan sin intermediarios (Periódico El País, 2020), por lo cual, por medio de la ingeniería 

financiera, se elaboró un diagnóstico con la ayuda del modelo de Porter que permitió identificar 

en un productor si eliminar los intermediarios, ampliar la línea de negocio con nuevas asociaciones 

claves, nuevos clientes y nuevas estrategias puede generarle mayores ingresos plasmando la 

propuesta en el modelo Canvas. 

Por tanto, para dar cumplimiento a lo anterior, en el presente trabajo se inicia con la estandarización 

de la estructura de costos que intervienen en el cultivo de la fresa a través de la aplicación de una 

encuesta a un productor del municipio de Guasca Cundinamarca como caso aplicado. En segundo 

lugar, se elabora un diagnóstico de la metodología de venta actual del productor para evaluar los 

cambios que pueden llevarse a cabo, y finalmente, se estructura una propuesta de modelo de 

negocio que permita expandir el alcance del producto en mención. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la propuesta de modelo de negocio adecuada que se puede implementar para un productor 

de fresa en el municipio de Guasca Cundinamarca que le permita expandirse y mejorar su 

estructura financiera? 

3. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

El cultivo de fresa a nivel nacional ha tenido un aumento del 13% en su productividad en los 

últimos cinco años, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural1, siendo el 

departamento de Cundinamarca uno de los más representativos con el 30% del total nacional. Con 

esta investigación, se evidencia que los pequeños productores no cuentan con un conocimiento 

estratégico y académico que les permita expandir e innovar en su modelo de negocio. 

Con lo anterior, se encuentra una oportunidad de mejora en este mercado en el modelo de negocio 

de un productor del municipio de Guasca Cundinamarca, para el cual se tienen en cuenta factores 

 
1 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2007-2018). Base de datos Evaluaciones Agropecuarias Municipales. 
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como la carencia de diversificación de clientes, falta de control en los ingresos y costos, así como 

un desconocimiento en las estrategias de negocio para mejorar sus ingresos. 

Dicho esto, se parte de que los convenios establecidos hasta el momento entre el productor y sus 

clientes son relaciones comerciales que han logrado mantenerse, sin embargo, la pérdida de 

clientes estratégicos, como empresas grandes, ha llevado a los productores a considerar innovar su 

modelo de negocio actual. 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de modelo de negocio para un productor de fresa en el municipio de 

Guasca Cundinamarca que busque generar un impacto económico individual con mayor 

rentabilidad que posteriormente sea replicable en otros cultivos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar la estructura de costos de un productor líder a través de mecanismos de recolección de 

información para establecer la viabilidad del modelo de negocio actual. 

• Caracterizar los costos del cultivo mediante referencias bibliográficas e identificar posibilidades 

de optimización. 

• Proponer un modelo de negocio por medio de la metodología de Canvas que permita expandir el 

alcance del producto. 

5. HIPOTESIS 

De acuerdo con las características del productor seleccionado, se considera que este tiene la 

capacidad, haciendo referencia a mano de obra, recursos intelectuales, entre otros,  para realizar 

una expansión de su modelo de negocio actual considerando que desea tener una mayor 

participación en el mercado local en la venta de fresa, teniendo a Cundinamarca como el principal 

departamento de venta nacional de este cultivo. 

Sin embargo, Guasca no es el municipio con mayores ventas de su departamento, lo que lo hace 

un municipio prospecto de expansión y que puede abarcar mayor participación en el mercado 

nacional. 
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Por otro lado, innovar de acuerdo con las necesidades actuales en este tipo de mercado agrícola se 

hace más evidente con el paso de los días, es por ello que se identifica la necesidad de implantar 

un modelo de negocio reformado para este municipio, seleccionando un productor como plan 

piloto y así poder aumentar significativamente el nivel de ventas actual y por supuesto diversificar 

sus clientes con una penetración del mercado dejando de lado el modelo tradicional de ventas 

intermediadas. 

Al evidenciar la necesidad de que terceros intervengan en la operación de venta hasta llegar al 

consumidor final, se planteará un modelo de negocio basado en la metodología de Canvas, con el 

fin de disminuir la tercerización paulatinamente hasta que el mayor porcentaje de rentabilidad en 

la venta quede en manos del productor. 

6. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se abordará todo lo relacionado a la fresa y su producción, desde sus 

características hasta su contexto internacional, nacional y local; por otra parte se expondrá la teoría 

y metodología de diversas herramientas para la creación de modelos de negocio. 

6.1 FRESA 

De acuerdo a la información consultada en el Boletín mensual de insumos y factores asociados a 

la producción agropecuaria (DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 

2018) y el Programa de apoyo agrícola y agroindustrial de la Vicepresidencia de fortalecimiento 

empresarial (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015), se procede a describir las particularidades de 

la fresa tales como origen, usos, características más importantes de su cultivo, producción nacional 

y departamental en Cundinamarca siendo el departamento protagonista de dicho cultivo teniendo 

en cuenta su costo de producción y otros recursos que se necesitarán en el transcurso de este 

proyecto. 

6.1.1 GENERALIDADES 

6.1.1.1 FICHA TÉCNICA 

Nombre común: Fresa o Frutilla 

Nombre comercial: español fresa, inglés strawberry, francés fraise, holandés aardbei 

Nombre científico: Fragaria vulgaria sp. Fragaria chiloensis L 
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Familia: Rosáscas 

Género: Fragaria 

Especie: Dioica 

Tipo: Fruta 

- Origen 

Aunque no se conoce completamente su origen, se indican dos zonas de procedencia: una en 

Europa, específicamente los Alpes europeos, y otra en Sur América, en Chile. 

- Variedades 

Existen diferentes variedades alrededor del mundo entre los cuales los más comercializados son 

Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola, Ventana y Palomar. Por lo 

anterior, la especie Ventana y Palomar son las más cultivadas en Colombia. 

- Usos 

Industrial, culinarios, medicinales, consumo fresco. 

6.1.1.2 CULTIVO 

La información relacionada al detalle del cultivo de fresa que se desarrolla en este apartado se 

estructuró con base en el estudio elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá llamado 

Manual: Fresa.2 

- Condiciones agro-climatológicas 

Altura sobre el nivel del mar: 0 a los 3.000 m.s.n.m 

Temperatura: Día entre 18 y 25 °C, noche entre 8 y 13 °C 

Humedad relativa: entre 60% y 75% 

Requerimiento Hídrico: 400-600 mm/año 

Tipo de Suelo: Arenoso o franco arenoso con contenido de arena superior a 50% 

Rango de pH: Moderadamente ácido, valores entre 5,7 y 6,5 

Luminosidad: Las variedades de día corto requieren entre 8 y 12 horas de luz 

 
2 Cámara de Comercio de Bogotá. (2015). Manual: Fresa. 
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- Suelo 

De acuerdo a la raíz que tiene la fresa, esta debe desarrollarse en suelos levemente ácidos, aireados, 

y con un flujo constante de agua para que esta pueda tener un desarrollo radicular. 

Siendo así, el agua que se encuentra disuelta en suelos en altitudes medias y que son ricos en 

salinidad, no es óptimo para la producción de la misma dado que su raíz tiende a perder hasta un 

50% de rendimiento al ser tan sensible.  De igual forma, el suelo en el cual se cultive la fresa no 

debe tener antecedentes de cultivos como la papa, melón, sandía, tomate, pimentón y calabaza; 

dada la alta probabilidad de propagación de plagas en dichos cultivos. 

El cultivo de fresa no solo necesita del suelo para desarrollarse, actualmente ya puede ser 

implementado en el sistema de hidroponía que es una técnica de producción o cultivo sin la 

necesidad de utilizar el suelo, en la cual se abastece la planta de agua y nutrientes a través de una 

solución nutritiva completa y brindándole las condiciones necesarias para un mejor crecimiento y 

desarrollo. Sin embargo, dicho sistema es utilizado principalmente en países desarrollados por ser 

un sistema de alta tecnología que, a su vez, ha demostrado que el cultivo de fresa mediante este 

método es de los más rentables entre el tomate, pepino, lechuga y flores de corte. 

- Condiciones climáticas 

El cultivo de fresa se caracteriza en grupos de acuerdo con las horas de luz que se recomienda para 

cada variedad, así, pueden ser: de día largo, corto o neutro, esta característica depende de la zona 

geográfica donde se ubique el cultivo. (Bonilla, 2011) 

Las horas de luz corresponden al llamado reloj interno de las plantas, dado que como las fresas, al 

ser un producto que tiene un ciclo de vida menor de un año, su crecimiento es sensible a los 

cambios estacionales como puede ser la duración del día o la noche e incluso el cambio   de 

temperatura y ésta tiene que ser capaz de cumplir todo su ciclo desde su desarrollo hasta granar en 

el ciclo anual adecuado. 

Plantas de día largo: Las plantas de día largo son las que florecen cuando el día es más largo y 

tienen la capacidad de adaptabilidad cuando perciben temperaturas bajas, quedando en estado 

vegetativo siendo tolerante al frío antes que su reproducción (cuando se desarrolla el florecimiento 

de la semilla). Estas plantas mantienen su umbral de horas, es decir; puede durar en estado 
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vegetativo hasta que llegue a dicho umbral de temperatura culmine en el cual procederá a su 

florecimiento. 

Plantas de día corto: Estas plantas florecen cuando el día es más corto, es decir requieren de 

aproximadamente 14 horas de luz para su proceso de desarrollo. Generalmente son aquellas que 

florecen a inicios del otoño y la primavera, pero en Colombia puede darse dos periodos de cosecha 

por temporada. 

La fresa es una planta que en Colombia requiere ser tratada en zonas que tengan una variación 

entre el día y la noche de temperatura significativa, para su desarrollo completo, es decir; las hojas 

necesitan desarrollarse en un ambiente de temperatura alto y su flor en temperaturas bajas. 

(Altamirano, 2004) 

Por lo anterior se hace énfasis en las condiciones agro-climatológicas y aunque es un producto que 

puede soportar un delta de temperatura significativo, se debe tener en cuenta que en el desarrollo 

de la brotación se debe priorizar la corona de la planta. En sectores que tengan antecedentes de 

heladas lo que traerá como consecuencia es que la planta arruine su proceso. 

- Descripción botánica y morfológica 

La fresa pertenece a la especie hortícola, es decir plantas que son desarrolladas en huertos para el 

consumo humano dada su bondad de maximizar el rendimiento en cuanto a calidad, cosecha y 

valor nutricional superando cambios ambientales. Siendo así, la fresa se considera una planta de 

vida corta. 
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Ilustración 1. Descripción botánica y morfológica del fresal. Imagen adaptada de (Plantasnet, 

s.f.) 

- Desarrollo de la planta 

Su primer estado es vegetativo donde se producen las yemas, hojas y se empiezan a producir los 

estolones; su segundo estado es el estado reproductivo de las yemas florales en la primera floración 

y posterior caída de pétalos transcurridos 120 días de su siembra y su tercer estado es el estado 

productivo donde empieza la formación del fruto, su maduración y el envejecimiento del estado 

vegetativo; entre esto pueden transcurrir alrededor de 150 días donde se podrá percibir la primera 

cosecha. 

- Variedades de la fresa 

Como se menciona anteriormente, la fresa cuenta con diferentes variedades las cuales cambian 

dependen de sus condiciones climáticas y sus horas luz. 

De esta forma, se enunciarán las principales variedades de fresa de acuerdo a la información 

recopilada de (Eurosemillas, 2005) y el Programa Agrícola y Agroindustrial de la Vicepresidencia 

de Fortalecimiento Empresarial (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) así: 
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Variedad Características 

 

 

 

 

Camarosa 

Es la variedad más cultivada a nivel mundial (alrededor del 60% de la 

producción mundial). De fácil adaptación climatológica, se cultiva desde 

regiones sub-tropicales húmedas (Florida y Argentina), pasando por 

regiones mediterráneas (España, Portugal, Marruecos, Chile, el sur de 

Italia y el sur de California) hasta regiones templadas (Nueva Zelanda y 

la costa central de California). Al agricultor colombiano le gusta por su 

alta productividad y su buena resistencia post-cosecha. 

 

 

 

 

Ventana 

Variedad de día corto y se produce en zonas frías (mayores a 2800 msnm). 

Presenta mayor productividad y mejor calidad de fruta comparado con la 

variedad Camorosa. Su fruto es grande (ligeramente más grande que la 

Camorosa), firme, resistente y con un color, tanto interno como externo, 

más claro que la Camorosa. No se deforma fácilmente debido a su 

excelente polinización; además es resistente a problemas sanitarios como 

los ácaros. Sensibilidad a enfermedades del suelo. 

 

 

 

 

 

Camino Real 

Variedad de día corto. Sus rendimientos medios son superiores a los de 

la Camorosa y su porcentaje de fruta de segunda calidad 

considerablemente más bajo. Las plantas son pequeñas, compactas y 

fáciles de manejar (cuando ya están establecidas) su fruta es grande 

similar a la Camorosa, firme y con color interno y externo más oscuro 

que Camorosa. Ha tenido buena aceptación entre agricultores nacionales, 

pero su manejo es un poco más exigente, especialmente en sus estados 

iniciales. Tolerante a problemas de hongos como Phytophthora, 

Verticillium y Antracnosis, pero susceptible a Botrytis. 

 

 

Palomar 

Es la Variedad temprana con más calidad organoléptica del mercado. La 

producción por plata es un poco inferir a Ventana, pero al ser de menor 

tamaño y más compacto se puede sembrar más plantas por hectárea 

incrementando la producción por superficie. 
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Tabla 1. Variedades de la fresa. Elaboración propia con información tomada de (Eurosemillas, 

2005) y (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

- Buenas prácticas agrícolas 

Las BPA son necesarias e indispensables para garantizar el cumplimiento de las exigencias 

agrícolas tales como trazabilidad, higiene y demás información importante para los consumidores 

en cuanto a salud y bienestar que son trasladadas a los productores con el fin de tener un estándar 

de control y de seguridad contemporáneas. Adicional, es un beneficio para el productor que cumpla 

con estos lineamientos dado que produce un producto apetecido por el mercado con oportunidad 

de aumentar sus ventas y abarcar mayor participación en el mercado. 

De igual forma, la implementación de las BPA genera beneficios para el medio ambiente, ya que 

hacer uso racional y adecuado de los recursos naturales y los productos químicos, reduce la 

contaminación, conserva la biodiversidad y valoriza los recursos del suelo y el agua principalmente 

(Wilford, 2009). 

Siendo así, según (Wilford, 2009) las BPA son un conjunto de normas , principios y 

recomendaciones técnicas aplicadas a las diversas etapas de producción agrícola que incorporan 

el manejo integrado de plagas y enfermedades [MIPE], el manejo integrado del cultivo [MIC], 

manejo integrado de riego y fertilización [MIRFE], y cuyo objetivo es ofrecer un producto de alta 

calidad  e inocuidad enfatizando al máximo la responsabilidad y disminución con el impacto 

ambiental, bienestar y seguridad tanto para trabajadores como consumidores y que además, 

proporcione una agricultura sostenible, documentado y evaluable. 

Con esto, los principales objetivos de las BPA son: 

 

 

 

 

Albión 

Se caracteriza por la alta calidad de su fruto, tanto en tamaño como en 

sabor y firmeza (del orden de 32 gramos por fruta). Es de muy fácil 

recolección y es resistente a las actividades post cosecha. En Colombia, 

es la variedad con mayor crecimiento en área sembrada y se destaca por 

su adaptabilidad a zonas entre 2500-2800 msnm. Resistente a 

Phytophthora, Verticillium y Antracnosi. Es una de las variedades 

preferidas por los agricultores por sus producciones constantes durante la 

cosecha. 
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Minimizar impacto ambiental, aumentar la confianza del consumidor en calidad del producto,  

racionar el uso de los recursos primordiales tales como agua y suelo, promover técnicas de 

protección animal , compromiso de todos los actores principales del proceso de producción en 

cuanto al bienestar del consumidor y de los trabajadores y establecer  la base de la acción 

internacional y nacional para elaborar sistemas de producción agrícola sostenible (Wilford, 2009). 

De esta forma, se toma la fuente de (Wilford, 2009) para identificar las ventajas hacia el productor. 

(1) Mejora las condiciones higiénicas del producto 

(2) Disminuye la posibilidad de rechazo y devolución del producto por motivo de desechos 

tóxicos e incluso inadecuada apariencia del mismo 

(3) Minimiza fuentes de contaminación de los productos en la medida en que se implementen 

las medidas de higiene en la producción 

(4) Utilización de la data que permita el estudio y análisis del producto y mercado apoyándose 

en los avances tecnológicos 

- Principios Básicos de Buenas Prácticas Agrícolas 

Según (Comisión de la Fresa de California, 2005) los siete más importantes se resumen en: 

• La prevención contra la contaminación de fresas frescas por medio de bacterias es la mejor 

manera de prevenir acciones de corrección. 

• Para disminuir los peligros de seguridad alimenticia por bacterias en las fresas, los agricultores 

deben de usar las BPA y aplicarlas en áreas de sus operaciones en las cuales ellos tienen control, 

como las fuentes de agua, medidas sanitarias del campo, estándares de higiene del trabajador, etc. 

El predecir y manejar las fuentes potenciales de contaminación es un paso esencial para producir 

una fresa segura. 

• Cualquier cosa que entre en contacto con las fresas tiene el potencial de infectar. La fuente y 

calidad en cada contacto dictan el potencial de contaminación. El agua (usada para riego y mezcla 

de pesticidas) es una fuente primaria de contaminación. 

• Todos los pesticidas deben de ser usados solamente de acuerdo con las estrictas recomendaciones 

de la etiqueta, y deben de cumplir con las leyes y regulaciones locales y del mercado de destino. 
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• El estiércol no descompuesto es una fuente patogénica para los humanos y no debe ser usado en 

los campos de fresas. Cualquier práctica que use estiércol y/o fertilizante orgánico debe de ser 

administrada cuidadosamente. 

• Las Prácticas de Higiene y Salud del Trabajador juegan un papel crítico para disminuir la 

contaminación potencial. La posibilidad de servicios o sanitarios limpios, estaciones de lavado de 

manos y el mantener una trayectoria de la salud general de los empleados constituyen las buenas 

prácticas de higiene de los empleados. 

• Un Programa de Seguridad Alimenticia y prácticas de investigación establecen responsabilidad. 

El agricultor y el distribuidor deben realizar el seguimiento del producto hasta su entrega al 

minorista. La documentación y registros deben ser archivados como prueba y respaldo de las 

actividades realizadas. 

- Plagas, enfermedades y malezas del cultivo de Fresa 

El manejo de plagas y enfermedades es uno de los momentos más cruciales del cultivo de fresa el 

cual debe llevarse a cabo de acuerdo al (MIPE) que es el Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades el cuál es un sistema que establece un control y monitoreo por parte de los 

agricultores de forma flexible que se debe implantar en las prácticas agrícolas de cada productor 

con el fin de prever un producto con altos estándares de calidad. 

Dicho lo anterior, solo se tiene garantizado un producto inocuo para el consumidor mediante los 

monitoreos constantes y así prever el ataque de plagas y enfermedades de modo que pueda 

anticiparse a los incrementos críticos logrando así mantenerse en niveles no perjudiciales. 

En el control fitosanitario de plagas y enfermedades se hacen mezclas con diferentes productos a 

fin de controlar poblaciones de insectos como ácaros, mosca blanca, escamas, áfidos, trips, 

pulguillas, chizas, gusanos cogolleros, trozadores y moluscos, y enfermedades como botritis, 

antracnosis, phytophthora, mildeo, veticilium, mycosphaerella y nemátodos. Por esto el productor 

realiza aplicaciones para el control de insectos de productos a base de Spiromesifen, Abamectina, 

Metamidofos y Dimetoato, en volúmenes de 16 litros por hectárea en el primer año y 15 litros/ha 

en el segundo. 
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En las diferentes enfermedades aplica Mancozeb, Metalaxil, Fosetil, Benomil, Ditiocarbamato y 

Azufre, en cantidades de 11 kilos-litros en el primer año y de 10 kilos-litros en el segundo año. 

Además, en las diferentes mezclas es necesario adicionar un coadyuvante a razón de 5 

litros/ha/año. En este caso, las aplicaciones de control fitosanitario requirieron 40 jornales en el 

primer año y 36 en el segundo. 

En el manejo de las arvenses el productor emplea por las calles del cultivo productos a base de 

glifosato en dosis de 3 y 2 litros/ha en cada año; para esta labor se emplean 10 y 8 jornales, 

respectivamente. Además se debe controlar las arvenses que salen cerca de la planta, por el orificio 

del acolchado, mediante la desyerba, la cual se realiza de forma manual para evitar daños de la 

planta y el acolchado, y se emplean 25 jornales en cada año. 

- Fertilización y riego 

La planeación de la fertilización depende de diferentes factores: variedad de la fresa, 

requerimientos de agua y nutrición del cultivo y análisis físico-químico del agua de riego y el 

suelo. La fertilización es dada por el sistema de riego que se emplee en el cual en Colombia 

comúnmente se utiliza el riego por goteo, teniendo en cuenta los factores mencionados y los 

resultados en los análisis que arrojen así, como la tasa de absorción de nutrientes del cultivo según 

el estado de desarrollo. 

Los suelos en los cuales se puede realizar el cultivo de fresa deben contener las siguientes 

características: 

• PH 5.5 – 6.5 

• Materia orgánica 4 a 6 % 

• Nitrógeno asimilable 100 a 200 ppm 

• Fósforo (P2O5) 20 a 30 ppm 

• Potasio (K2O) 120 a 180 ppm 

• Calcio (Cal) 1000 a 1500 ppm 

• Magnesio (Mg) 150 a 200 ppm 

• Sulfatos (So4) 100 a 200 ppm 
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• Cloruros (Cl) menos de 20 ppm 

• Sodio (Na) menos de 100 ppm 

• Manganeso (Mn) 4 ppm 

• Hierro (Fe) 10 ppm 

• Zinc (Zn) 3 ppm 

• Boro (B) 2 ppm 

• Cobre (Cu) 1 ppm 

Para lograr tener unos suelos realmente balanceados para la siembra de fresa se debe contar con 

un análisis de suelo para luego realizar enmiendas con el acompañamiento de un profesional en 

balances nutricionales como un Ingeniero Agrónomo o un Ingeniero Químico. 

- Riego (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

Para establecer el riego en el cultivo de fresa, es necesario conocer los requerimientos hídricos de 

la planta y las condiciones de precipitación de la zona donde se va a implementar el cultivo. De 

esta forma se garantiza que la planta disponga del agua que necesita. También se debe instaurar 

un sistema de riego adecuado para el cultivo, y el coeficiente de este, para relacionar la demanda 

de agua con la etapa de desarrollo de la planta. Es necesario conocer estas variables, ya que el 

estrés hídrico puede ocasionar pérdidas significativas en la producción, bien sea por falta o por 

exceso de agua (Ríos & Quirós, 2002). 

El riego localizado es el sistema más eficiente y comúnmente utilizado para el suministro de agua 

en el cultivo de fresa. Puesto que el caudal es bajo, la entrega de agua se realiza de forma puntual 

a un volumen de suelo determinado y el desperdicio de agua es mínimo; no desagrega la estructura 

del suelo y es un mecanismo adecuado para la realización de la fertiirrigación. Al evitar el contacto 

de agua con el follaje, flores y frutos se mejora la sanidad del cultivo. El riego por aspersión no es 

recomendable. 

Es importante realizar los riegos sabiendo cual es el momento en el que el cultivo y el suelo 

realmente lo requieren; gran parte de las pérdidas en producción ocurren por una decisión de riego 

mal tomada. Si no se cuenta con herramientas tales como un tanque evaporímetro ni tensiómetros, 
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la decisión de cuándo y cuánto regar se toma realizando monitoreos en campo en diferentes puntos 

del lote tomando muestras de suelo a 20 cm de profundidad y verificando con la mano la humedad 

de éste a dicha profundidad. 

- Cosecha (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

Las pérdidas de calidad más graves ocurren durante la cosecha y son debidos a la realización de 

actividades de forma inadecuada y/o sin tener las precauciones necesarias, generando daños 

mecánicos al producto, y por tanto aumentando las posibilidades de la entrada de patógenos en la 

fruta. Se han de hacer capacitaciones a los encargados de la recolección con el fin de disminuir las 

pérdidas en cosecha (Flórez & Mora, 2010). 

La cosecha se realiza manualmente y en las primeras horas de la mañana para lo cual los operarios 

a cargo deben utilizar guantes de látex para disminuir los posibles daños mecánicos. 

a. Recolección: Tomar el fruto por el pedúnculo por debajo del cáliz entre dedos índice y 

medio; retirar girando para desprender la fruta. Con respecto a las condiciones organolépticas, el 

momento adecuado para la recolección, depende del propósito del cultivo. En cuanto a calidad de 

coloración para la comercialización, el estándar para el producto nacional permite hasta 1/3 del 

fruto coloreado. Sin embargo, este parámetro de calidad cambia de acuerdo con la normatividad 

de cada país o canal. 

b. Índice de madurez para fresa: este parámetro tiene en cuenta el color del fruto para la 

determinación de la madurez. 

c. Selección: Los frutos a recolectar dependen del nivel de maduración aceptado 

comercialmente que se define por el color que ha alcanzado la superficie del fruto; así, es necesario 

conocer los parámetros de calidad del país o la zona en la que se va a comercializar el producto. 

d. Clasificación: Es ideal no llevar más de 5 a 8 kg en cada canastilla (las cuales han de ser 

preferiblemente plásticas pues causan menos daños mecánicos y son de fácil limpieza). 

e. Empaque: Los empaques más utilizados durante el proceso de cosecha son de plástico, 

tanto para consumo en fresco como industrial. Otro tipo de empaques para consumo en fresco 

pueden ser los de cartón comprimido o madera que se elaboran de acuerdo al peso contenido 



28 

 

(empaques para 250, 500, 1000 y 2000 gr). Actualmente se ha innovado en el uso de empaques 

biodegradables, de mayor sostenibilidad y amigables con el medio ambiente. 

- Post Cosecha 

La fresa muestra una baja eficiencia de postcosecha y debe ser utilizada, consumida o procesada 

casi inmediatamente ha sido recolectada. Es así que bajo patrones muy buenos de almacenamiento 

difícilmente logra mantenerse en buenas condiciones durante 5 días. 

El manejo (manipulación, empaque, transporte, y almacenamiento) del fruto desde la cosecha debe 

ser muy cuidadoso ya que durante la etapa de comercialización se pueden producir algunos daños 

importantes, entre ellos la reducción de la firmeza, daño mecánico, pudriciones y fermentaciones. 

Muchos de estos daños se pueden reducir siguiendo recomendaciones como cosechar con el grado 

de madurez adecuado, mantener el fruto en lugares frescos y utilizando empaques adecuados. La 

fruta debe ser empacada en el mismo momento de la cosecha y se ha de colocar en enfriamiento 

inmediatamente. La cadena de frio debe mantenerse hasta la entrega al consumidor final; la 

selección se hace de acuerdo con el grado de maduración (color), tamaño, sanidad y uniformidad 

de las frutas. 

La primera selección que se le hace al fruto ya cosechado es retirar todo el producto contaminado; 

es decir, todos los frutos que tengan rastros de haber sido atacados por alguna plaga o enfermedad, 

con el propósito de no contaminar todo el lote de producción. También deben eliminarse todos los 

frutos con lesiones o daños muy pequeños como cortes, magulladuras por presión de los dedos, 

cáliz removido y otros que afectan el estado físico y fisiológico del producto. La clasificación por 

color y tamaño se hace conforme a los requerimientos de calidad e índices de maduración 

permitida del lugar en el cual se hará la comercialización del producto. 

Para mantener por más tiempo la calidad de la fresa cosechada y seleccionada para 

comercialización, es importante realizar el preenfriamiento y mantener la cadena de frío; de ser 

posible, se puede llevar a atmósferas controladas durante el almacenamiento, entre 0 a 1°C y 90 a 

95% de humedad relativa; esto reduce la tasa de respiración de las fresas que es muy alta. Otra 

razón importante para realizar el enfriamiento es que los agentes patógenos siguen actuando aún 

después de cosechada y en esta etapa de la cadena ya no es posible aplicar ningún tipo de control 

químico. 
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- Definiciones básicas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 

Área Sembrada: es la superficie en hectáreas destinada para la germinación de un cultivo. Para 

el cálculo de un cultivo transitorio, se suma el área las veces que este haya sido sembrado durante 

un semestre. Así, para un cultivo de ciclo vegetativo corto que fue sembrado en un semestre dos 

veces en un área de 100 (ha), el área sembrada del semestre corresponderá a la sumatoria de las 

diferentes siembras, es decir, 200 (ha). Para el cálculo del área sembrada de un cultivo transitorio 

en un año, se suman los resultados de los dos semestres del año. 

El área sembrada para un cultivo permanente en un año será aquella extensión del cultivo existente 

al final del año de análisis, y su cálculo se realiza sumando el área del cultivo proveniente del año 

anterior, más el área nueva sembrada, menos el área perdida (por fenómenos naturales), menos el 

área erradicada (por decisión humana). 

Área Cosechada: corresponde a la extensión en hectáreas del cultivo del cual se obtuvo la 

producción.  Para los cultivos permanentes corresponde al área que estuvo en edad de producción 

durante un año. 

En la presente base de datos, el área cosechada para los cultivos transitorios está asociada a su 

semestre de siembra y no de recolección. Para entender esto, se presenta un ejemplo en el 

municipio de Buenavista Sucre, donde se reportó información del cultivo de maíz tradicional para 

los semestres 2015B, 2016A Y 2016B.  Como se observa, cada dato de área sembrada tiene 

asociado su dato de área cosechada, es decir, que si en 2015B se sembraron 12 (ha), de estas se 

cosecharon 11 (ha) que arrojaron una producción de 20 (t) y un rendimiento de 1.8 (t/ha) tal como 

se observa en la siguiente tabla: 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO 

Área 

Sembrada 

(ha) 

Área 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Buenavista Maíz tradicional 2015B 12 11 20 1.8 

Buenavista Maíz tradicional 2016A 35 34 41 1.2 

Buenavista Maíz tradicional 2016B 16 16 21 1.3 

Tabla 2. Ejemplo Maíz Tradicional Buenavista Sucre. Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018)(2015 – 2016) 

En conclusión, las cosechas indican la extensión del área sembrada en el semestre de la cual se 

obtuvo producción. La forma en cómo se construye el dato y se contabilizan las cosechas y la 
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producción para los cultivos transitorios en esta base de datos, obedece a la metodología de 

recolección EVA, que está basada en la evaluación a partir de los datos de siembra. 

Ahora, es importante aclarar que la forma en la cual publica la información el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural en su Anuario Estadístico de los cultivos transitorios es distinta ya 

que utiliza el año agrícola donde las cosechas de las siembras de un semestre se contabilizan en el 

siguiente semestre. Así, para el ejemplo de maíz tradicional, las 11 (ha) cosechadas provenientes 

de las siembras del semestre 2015B, se contabilizarán en el semestre 2016A, y las 34 (ha) 

cosechadas provenientes de las siembras de 2016A se contabilizarán en 2016B.  Caso igual sucede 

para la producción. 

MUNICIPIO CULTIVO PERIODO 

Área 

Sembrada 

(ha) 

Área 

Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Buenavista Maíz tradicional 2016A 35 11 20 1.8 

Buenavista Maíz tradicional 2016B 16 34 41 1.2 

Tabla 3. Ejemplo Maíz Tradicional Buenavista Sucre. Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018)(2016) 

Para el cálculo de las cosechas y la producción de un año se suman las cosechas que provienen de 

las siembras del segundo semestre del año anterior, más las que provienen de las siembras del 

primer semestre del año de análisis.  Así, el área cosechada de los cultivos transitorios del año 

2016 corresponderá a la suma de las cosechas provenientes de las siembras de 2015B más las 

cosechas provenientes de las siembras de 2016A.  De esta forma, las cosechas de lo sembrado en 

2016B se contabilizarán en el año 2017. 

Producción: corresponde al volumen en toneladas obtenido del área cosechada.  En esta base de 

datos, para los cultivos transitorios se contabiliza igual a las cosechas explicadas en el ítem 

anterior, y se publica en el Anuario Estadístico del Sector Agropecuario utilizando el año agrícola 

abordado en la definición del área cosechada. 

Rendimiento: es el número de toneladas que se obtienen de una hectárea de cultivo. Se calcula 

dividiendo la producción en el área cosechada. 
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6.1.2 CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA FRESA 

Un estudio realizado por LKS3 muestra la demanda en la presentación a nivel mundial de la fresa; 

fresa fresca y la fresa congelada. 

A continuación se va a evaluar la comparación de estas dos presentaciones donde los principales 

importadores de fresa fresca son EEUU, Canadá, Alemania y Reino Unido; estos cuatro 

representando el 58% para el 2019 de las importaciones mundiales de acuerdo a la información 

(expresada en miles de USD) consultada en (Trade Map, 2019) así: 

Importadores 
 Valor 

importado 2019  

 

Participación 

2019  

Mundo        2,951,549.00    

Estados Unidos           871,353.00  30% 

Canadá           327,353.00  11% 

Alemania           302,035.00  10% 

Reino Unido 209,373.00 7% 

*Colombia 20.00 0.0007% 

Tabla 4. Importadores de fresa fresca. Elaboración propia con datos tomados de (Trade Map, 

2019) 

Mientras que los principales exportadores de fresa fresca son España, EEUU, Países Bajos y 

Bélgica; estos cuatro representando el 79% para el 2019 de las importaciones mundiales de acuerdo 

a la información (expresada en miles de USD) consultada en (Trade Map, 2019) así: 

Exportadores 
 Valor 

exportado 2019  

 

Participación 

2019  

Mundo       1,979,496.00    

España          671,714.00  34% 

Estados Unidos          451,201.00  23% 

Países Bajos 265,809.00 13% 

Bélgica 182,167.00 9% 

*Colombia 90.00 0.0045% 

Tabla 5. Exportadores de fresa fresca. Elaboración propia con datos tomados de (Trade Map, 

2019) 

 
3 Grupos empresarial que se desarrolla en el ámbito de prestar servicios profesionales a empresas e instituciones 
tales como consultorías y estudios especializados. 
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A su vez, la información más representativa con respecto a la fresa en su presentación congelada 

a nivel mundial es la siguiente: 

Importadores 
 Valor 

importado 2019  

 

Participación 

2019  

Mundo        1,131,482.00    

Estados Unidos de América           234,596.00  21% 

Alemania           165,744.00  15% 

Francia           101,573.00  9% 

Países Bajos             82,241.00  7% 

*Colombia 30.00 0.0027% 

Tabla 6. Importadores de fresa congelada. Elaboración propia con datos tomados de (Trade 

Map, 2019) 

Exportadores 
 Valor 

exportado 2019  

 

Participación 

2019  

Mundo        4,064,647.00    

Polonia           520,584.00  13% 

Chile           384,239.00  9% 

Canadá           380,698.00  9% 

Serbia           379,941.00  9% 

*Colombia 22.00 0.0005% 

Tabla 7. Exportadores de fresa congelada. Elaboración propia con datos tomados de (Trade 

Map, 2019) 

Siendo así, al comparar las importaciones y exportaciones, no solo es importante denotar los 4 

países con mayor significancia en estos rubros, sino que se hará un top 8 de ellos y se mostrará la 

concentración con respecto al mundo tanto en fresa fresca como en congelada en los últimos 5 

años: 
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➢ Fresa Fresca: 

 

Gráfica 1. Evolución Importaciones de Fresa Fresca. Elaboración propia con datos tomados de 

(Trade Map, 2019) 

 

Gráfica 2. Evolución de los 8 Principales Importadores de Fresa Fresca. Elaboración propia 

con datos tomados de (Trade Map, 2019) 
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Gráfica 3. Evolución Exportaciones de Fresa Fresca. Elaboración propia con datos tomados de 

(Trade Map, 2019) 

 

Gráfica 4. Evolución de los 8 Principales Exportadores de Fresa Fresca. Elaboración propia 

con datos tomados de (Trade Map, 2019) 
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➢ Fresa Congelada: 

 

Gráfica 5. Evolución Importaciones de Fresa Congelada. Elaboración propia con datos 

tomados de (Trade Map, 2019) 

 

Gráfica 6. Evolución de los 8 Principales Importadores de Fresa Congelada. Elaboración 

propia con datos tomados de (Trade Map, 2019) 
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Gráfica 7. Evolución Exportaciones de Fresa Congelada. Elaboración propia con datos 

tomados de 

 

Gráfica 8. Evolución de los 8 Principales Exportadores de Fresa Congelada. Elaboración 

propia con datos tomados de (Trade Map, 2019) 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta las exigencias de las grandes cadenas de distribución cadenas 

tales como: 

✓ Volumen oferta y estabilidad 

✓ Garantía de calidad 

✓ Soporte marketing 

✓ Precio competitivo 

✓ Garantía legal  

De manera análoga, estas exigencias se complementan con la oferta estacional de la fresa en donde 

a nivel mundial este fruto se intercambia principalmente en febrero y mayo; y donde se reduce 

significativamente en julio y octubre. 

Este estudio evidencia las dificultades de Colombia para cumplir los crecientes requerimientos y 

requisitos sanitarios de los principales mercados consumidores internacionales y de los minoristas 

de esos países, el deficiente manejo de plagas y enfermedades unido al uso excesivo de plaguicidas 

sin valorar sus consecuencias. También la contaminación microbiológica de fuentes hídricas para 

uso y consumo, el escaso número de productos fitosanitarios e ingredientes activos registrados 

para controlar plagas, enfermedades y malas hierbas.  La utilización de productos sin aval ni 

permisos, una red insuficiente para atender demanda de forma rápida y fiable como la ausencia de 

control de calidad en destino de defensa del exportador. 

Todo esto atribuye a las dificultades para impulsar el mercado de la fresa en Colombia tales como 

la existencia de aranceles agrícolas, barreras en el comercio internacional, volatilidad de precios, 

acumulación de poder en cadenas de valor, cambio climático y contaminación de los suelos. 
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Gráfica 9. Evolución del Promedio de Área Cosechada de Fresa a Nivel Mundial. Elaboración 

propia con datos tomados de (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2015 - 2018) 

 

Gráfica 10. Evolución del Promedio de Producción de Fresa a Nivel Mundial. Elaboración 

propia con datos tomados de (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, 2015 - 2018) 
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Así pues, es importante mostrar el comportamiento del área cosechada y de la producción de fresa 

a nivel mundial, la cual evidencia un aumento significativo en el periodo (2017-2018) en 

comparación con el periodo (2015-2016). 

6.1.3 PRODUCCIÓN DE FRESA EN COLOMBIA 

En Colombia se han producido diferentes tipos de fresa en donde vale la pena destacar los datos 

de la información consultada en el Boletín mensual de insumos y factores asociados a la 

producción agropecuaria (DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 2018), 

donde se mencionan fechas muy importantes para el cultivo de fresa tales como lo son décadas de 

1970 y 1980 dónde se daba los tipos Chandler, Douglas, Pájaro, y Oso Grande. 

En los últimos años se han destacado los tipos: Camino Real, Camarosa, Albión, Ventana, Sweet 

Charlie, Gaviota y Diamante de acuerdo a su resistencia a algunas enfermedades y la obtención de 

buenos rendimientos. Sin embargo, los tipos de fresa que actualmente predominan en cultivación 

son Palomar, Monterrey, San Andreas, Portolas y Caserta, los cuales han demostrado tener 

excelente rendimiento, resistencia a enfermedades e incluso menos tiempo de producción. 

Siendo así, Colombia ha demostrado un crecimiento progresivo en las áreas destinadas al cultivo 

de fresa que han pasado de 791 hectáreas censadas oficialmente en 2004 a 1.300 hectáreas entre 

los años 2008 y 2011, con lo cual este segmento ha logrado una participación del 1% de área 

cosechada en el mercado de cultivos frutales permanentes el cual corresponde a 411.676 (ha). 

(Periódico La República, 2012) 

El cultivo de fresa en Colombia, tomando como referencia las cifras de las Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) (2018), 

reportó un total de 85.011 toneladas (t) de producción, donde se destaca el departamento de 

Cundinamarca con un total de 54.917 (t) correspondiente al 64,60% de la producción nacional, 

seguido del departamento de Antioquia con producción de 16.240 (t) equivalente al 19,10% de 

producción nacional; siendo estos los dos departamentos más relevantes en la producción de la 

fresa. 

Cabe mencionar la disminución de la producción de Cundinamarca en un 4% con respecto a la 

producción del año inmediatamente anterior donde su participación era de un 67,41% y la 
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participación de Antioquia fue de 17,93%, lo cual demuestra el aumento de oferta de este último 

logrando acaparar más mercado para el año 2018. A su vez, la producción de fresa a nivel nacional 

con relación al año 2017 aumentó en un 5,9%, año en el cual la producción fue de 80.293 (t). 

Dicho esto, se evidencia crecimiento en la producción de fresa para el 2018 cuando la economía 

colombiana creció en un 2,5% tras presentar resultados preliminares del PIB (Producto Interno 

Bruto) del año 2017, resultado que tuvo corrección luego de que el DANE reportara inicialmente 

un crecimiento de 2,7%, dónde a su vez el 2018 demostró crecimiento en la agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca de un 2,4%. Todo este crecimiento se atribuye al fuerte repunte de la 

inversión y la confianza en los empresarios en las políticas económicas del gobierno. 

En este sentido, el crecimiento de la economía para el 2019 fue de 3,3% pese a la meta propuesta 

por el gobierno de un 3,6% donde el comportamiento del rubro agro quedó en un 2%, una fuerte 

disminución con respecto al año 2018, lo cual demuestra un reto grande para que este rubro crezca 

en el 2020 teniendo en cuenta el gran potencial que tiene y descontando las afectaciones que le 

acuñaron en el 2019. A pesar del crecimiento obtenido el 2019, la realidad económica de Colombia 

inquieta los diferentes sectores del país al evidenciarse una tasa de desempleo en aumento  

bordeando los dos dígitos la más alta en los últimos 8 años y la no generación de nuevos puestos 

de trabajo principalmente en las actividades que no tienen un alto encadenamiento productivo 

como lo advirtió Juan Daniel Oviedo, director del DANE, dando como resultado un alto potencial 

de expansión en el sector Agro en los diferentes productos, evitando el protagonismo del café 

como en los últimos periodos, es decir;  buscar y aumentar nuevas capacidades productivas que 

complementen los sectores y le den más posibilidades de crecimiento al país de acuerdo a la 

información consultada del análisis económico de la revista dinero para el PIB del año pasado. 

La cifra de crecimiento coincidió con un estudio del Banco de la República sobre comercio exterior 

(Echavarría, 2019), que advierte que el tamaño de las exportaciones e importaciones es muy similar 

hoy, como proporción del PIB, al de hace cerca de 30 años, cuando el país comenzó la apertura 

económica.4  Se coincide entonces, en diferentes análisis que uno de los principales déficit se 

 
4 Editorial. (2020). Así le fue al PIB el año pasado. Revista Dinero. 
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evidencia en la desactualización de normas en la mayoría de los sectores económicos colombianos 

principalmente el agro afectando los procesos de innovación. 

Por lo anterior, se consultaron los datos de cultivo de fresa, en la base de datos Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, siendo el objeto de 

este proyecto en donde daremos cavidad a fortalecer este cultivo en el municipio de Guasca, para 

lo cual evaluamos el comportamiento de este producto a nivel nacional y así entender el mercado 

del mismo y el potencial de expansión al cual queremos llegar extrayendo los siguientes datos: 

Año Departamento Producto 
Área 

(hec) 

Producción 

(ton) 

Rendimiento 

(hec/ton) 

Producción 

Nacional (% 

participación) 

Área 

Nacional 

(hec) 

2018 CUNDINAMARCA FRESA 1,001.88 54,917.10 54.81 64.6 46.35 

2017 CUNDINAMARCA FRESA 930.88 54,124.00 58.14 67.41 47.49 

2018 ANTIOQUIA FRESA 385 16,240.90 42.18 19.1 17.81 

2017 ANTIOQUIA FRESA 334.4 14,395.80 43.05 17.93 17.06 

2018 N. DE SANTANDER FRESA 146 4,422.00 30.29 5.2 6.75 

2017 N. DE SANTANDER FRESA 146 4,422.00 30.29 5.51 7.45 

2018 CAUCA FRESA 305 4,283.00 14.04 5.04 14.11 

2017 CAUCA FRESA 292 3,624.00 12.41 4.51 14.9 

2018 BOYACA FRESA 143.3 2,468.50 17.23 2.9 6.63 

2017 BOYACA FRESA 116.7 1,830.75 15.69 2.28 5.95 

2018 CALDAS FRESA 15 760 50.67 0.89 0.69 

2017 CALDAS FRESA 11 560 50.91 0.7 0.56 

2018 VALLE DEL CAUCA FRESA 28.3 654.5 23.13 0.77 1.31 

2017 VALLE DEL CAUCA FRESA 25.8 606 23.49 0.75 1.32 

2018 SANTANDER FRESA 32 403 12.59 0.47 1.48 

2017 SANTANDER FRESA 12 103 8.58 0.13 0.61 

2018 NARIÑO FRESA 70.5 365.5 5.18 0.43 3.26 

2017 NARIÑO FRESA 64.5 336.5 5.22 0.42 3.29 

2018 TOLIMA FRESA 20 350 17.5 0.41 0.93 

2017 TOLIMA FRESA 15 165 11 0.21 0.77 

2018 CAQUETA FRESA 13 130 10 0.15 0.6 

2017 CAQUETA FRESA 11 110 10 0.14 0.56 

2018 QUINDIO FRESA 0.5 8 16 0.01 0.02 

2017 QUINDIO FRESA 0.5 8 16 0.01 0.03 

2018 RISARALDA FRESA 1 8 8 0.01 0.05 

2017 RISARALDA FRESA 0.5 7.5 15 0.01 0.03 

Tabla 8. Cultivo de fresa a nivel nacional (2017 – 2018). Elaboración propia con datos tomados 

de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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La anterior tabla permite visualizar para un mismo cultivo el área, la producción, el rendimiento y 

la participación a nivel nacional, determinados en la metodología de las Evaluaciones 

Agropecuarias Municipales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En este sentido, se enuncian la siguiente gráfica e ilustración para mayor entendimiento de los 

datos: 

 

Gráfica 11. Producción de Fresa en Colombia (2017 – 2018). Elaboración propia con datos 

tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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Ilustración 2. Mapa Área Cosechada por Departamento. Imagen tomada de (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2017 - 2018) 

En la actualidad, el modelo nacional de producción de fresa en los cultivos incorpora prácticas 

más especializadas, como el uso de sistemas de riego y fertirriego localizado de alta frecuencia; 

acolchado plástico; material de siembra importado de alta calidad y, más recientemente, la 

adopción de diversas técnicas de cubierta y protección del cultivo como macrotúneles. 

A futuro, se espera que Colombia sea un país pionero en Suramérica en la producción de fresa y 

otras bayas, pues sus condiciones climáticas dejan de ser un obstáculo para la producción y que, 

gracias a la adopción de técnicas agronómicas de avanzada, estas se conviertan en ventajas que 

permitan mejorar el abastecimiento del mercado nacional y que, poco a poco, fresas premium 

como San Andreas logren traspasar las fronteras nacionales. 
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Gráfica 12. Participación por Departamento en la Producción de Fresa en Colombia del Año 

2018. Elaboración propia con datos tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2007-2018) 

6.1.4 PRODUCCIÓN DE FRESA EN CUNDINAMARCA 

En Colombia, como se mencionó anteriormente, el departamento con mayor participación de 

cultivo, cosecha y producción es el departamento de Cundinamarca donde el último año tuvo una 

participación de 64,60% de producción, siendo este el departamento históricamente protagonista 

productor de fresa de acuerdo a sus condiciones climáticas, tiene como mayor productor el 

municipio de Sibaté  con 21.168 toneladas (t) de producción, Facatativá con 8.419(t), y Chocontá 

con 4.925 (t), entre otros 23 municipios productores. 
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MUNICIPIO 
GRUPO  

DE CULTIVO 

SUBGRUPO  

DE CULTIVO 
PERIODO 

Área 

Sembrada 

(ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

SIBATE FRUTALES FRESA 2018 
                

314.00  

                  

294.00  
    21,168.00  

FACATATIVA FRUTALES FRESA 2018 
                

234.40  

                  

161.90  
      8,418.80  

CHOCONTA FRUTALES FRESA 2018 
                

165.50  

                    

98.50  
      4,925.00  

SOACHA FRUTALES FRESA 2018 
                  

75.00  

                    

69.00  
      4,830.00  

MOSQUERA FRUTALES FRESA 2018 
                  

46.00  

                    

41.00  
      2,583.00  

MADRID FRUTALES FRESA 2018 
                  

50.00  

                    

50.00  
      2,400.00  

GUASCA FRUTALES FRESA 2018 
                  

46.00  

                    

42.00  
      2,100.00  

VILLAPINZON FRUTALES FRESA 2018 
                  

90.00  

                    

44.00  
      1,760.00  

FUNZA FRUTALES FRESA 2018 
                  

50.00  

                    

40.00  
      1,480.00  

ZIPACON FRUTALES FRESA 2018 
                  

27.00  

                    

25.00  
         825.00  

GRANADA FRUTALES FRESA 2018 
                  

18.00  

                    

15.00  
         600.00  

NEMOCON FRUTALES FRESA 2018 
                  

20.00  

                    

20.00  
         600.00  

ALBAN FRUTALES FRESA 2018 
                  

17.50  

                    

16.50  
         495.00  

GUATAVITA FRUTALES FRESA 2018 
                  

13.50  

                    

13.50  
         470.00  

EL ROSAL FRUTALES FRESA 2018 
                  

20.00  

                    

14.00  
         420.00  

COGUA FRUTALES FRESA 2018 
                  

18.00  

                    

17.00  
         408.00  

SUESCA FRUTALES FRESA 2018 
                    

5.28  

                      

5.28  
         316.80  

BOJACA FRUTALES FRESA 2018 
                    

9.00  

                      

9.00  
         270.00  

UBATE FRUTALES FRESA 2018 
                    

8.80  

                      

8.40  
         252.00  

SOPO FRUTALES FRESA 2018 
                    

4.00  

                      

4.00  
         160.00  

SUSA FRUTALES FRESA 2018 
                    

7.00  

                      

4.00  
         108.00  

LENGUAZAQUE FRUTALES FRESA 2018 
                    

2.50  

                      

2.50  
         105.00  

GUACHETA FRUTALES FRESA 2018 
                    

3.30  

                      

2.80  
           70.00  

GACHANCIPA FRUTALES FRESA 2018 
                    

1.50  

                      

1.50  
           67.50  

SIMIJACA FRUTALES FRESA 2018 
                    

2.00  

                      

2.00  
           60.00  

FUQUENE FRUTALES FRESA 2018 
                    

1.00  

                      

1.00  
           25.00  

Tabla 9. Cultivo de fresa en Cundinamarca (2018). Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 



Ahora bien, observando los diferentes rubros del departamento de Cundinamarca, se enfocará la 

atención en el municipio de Guasca, motivo de estudio, categorizado en el número 4 en el ranking 

de producción. Siendo así, como guía de expansión se tendrá en cuenta al municipio de Sibaté por 

las razones mencionadas anteriormente como protagonista en la producción de la fresa. 

- SIBATÉ, Cundinamarca 

Es un municipio del departamento de Cundinamarca, correspondiente de la provincia de Soacha, 

a 27 km al sur de Bogotá, lo que la hace parte del área metropolitana de Bogotá, según el censo 

del DANE de 2005. Cuenta con una población de 38.412 de acuerdo con el último censo del 2015. 

El Municipio cuenta con una extensión total de 125.6 Km2, equivalentes a 12.560 hectáreas 

aproximadamente, de las cuales 10.870 son Área Rural, y de éstas 1.100 hectáreas están dedicadas 

a la producción agrícola, de acuerdo a sus tres sistemas de producción más importantes o de mayor 

impacto económico, que se mencionan a continuación: 

• Sistema de producción de papa 

• Sistema de producción de fresa 

• Sistema de producción de arveja 

Otra buena parte de las hectáreas está dedicada al monocultivo o diversificación de otros en menor 

escala. 

El Municipio cuenta con 6.550 hectáreas que están dedicadas a producción de pastos, 4.050 

hectáreas a la producción de ganado de leche, 3.180 a la producción de ganado de carne y 120 a 

otras especies pecuarias. 

La topografía de Sibaté se clasifica en terreno plano y ondulado con predominio de este último en 

un 74% de la extensión total. Al ser un municipio con gran representación en el cultivo de fresa, 

el municipio desarrollo el Festival de la Fresa con el fin de enaltecer la labor de los cultivadores 

de fresa de su municipio, en el que además se goza de la muestra cultural y musical atrayendo 
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muchos espectadores y turistas al mismo. Con una temperatura promedio de 14°C y un registro de 

altura de 2700 metros sobre el nivel del mar. 

Como se mencionaba, Sibaté es el municipio con mayor producción y cosecha de fresa en el 

departamento de Cundinamarca, cultivo que se hace a campo abierto que inicia con la preparación 

del suelo mediante de una arada con maquinaria con el fin de descompactar el terreno. 

 
Ilustración 3. Mapa Producción de Sibaté. Imagen tomada de (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2017 - 2018) 
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Ilustración 4. Mapa Área Cosechada de Sibaté. Imagen tomada de (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2017 - 2018) 

PERIODO 
Área Sembrada 

(ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(hec/ton) 

2007 350 310 9,300 30.0 

2008 255 225 6,750 30.0 

2009 295 215 12,900 60.0 

2010 585 295 11,800 40.0 

2011 297 282 19,035 67.5 

2012 295 202 13,635 67.5 

2013 268 166 10,292 62.0 

2014 273 148 9,176 62.0 

2015 288 248 14,285 57.6 

2016 303 290 18,850 65.0 

2017 309 294 22,050 75.0 

2018 314 294 21,168 72.0 

Tabla 10. Cultivo de fresa en Sibaté. Elaboración propia con datos tomados de (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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Gráfica 13. Área sembrada y cosechada en Sibaté. Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 

 

Gráfica 14. Producción y rendimiento en Sibaté. Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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- GUASCA, Cundinamarca 

Consecuente con el objetivo de este proyecto buscando impulsar el mercado de la fresa de Guasca, 

municipio en el cual se prevé mucho potencial, se describirán las generalidades del mismo. Guasca 

es un municipio ubicado a 50 kilómetros al noreste de Bogotá, con una población de 14.759 

habitantes según último censo del DANE de 2005. Tiene una temperatura promedio de 15 °C y se 

encuentra a una altitud de 2700 m s. n. m., la altitud en todo el Municipio varía entre los 2400 y 

3500 msnm; el área total es de 346 𝑘𝑚2 situándose entre los pisos térmicos frío y páramo.  

La localización del municipio se caracteriza por garantizar el aprovisionamiento de servicios 

ambientales, puesto que cuenta con ecosistemas naturales y seminaturales en su territorio y en sus 

cercanías, el cual favorece la conectividad ecológica, la preservación y conservación de la 

biodiversidad. Guasca está ubicada en el departamento de Cundinamarca, específicamente en la 

provincia del Guavio, esta última de gran importancia por sus grandes reservas forestales e 

hídricas; dentro de las que destacan la Balsa de Junín, los ríos Gachetá, Moquentiva en Gachetá, 

Chorreras y Concepción, el embalse de San Rafael, El Sapo en la Calera, el río Sucio en Gachalá, 

el Parque Nacional Natural Chingaza (declarado patrimonio hídrico de la humanidad con el título 

de Humedales Ramsar), la Central Hidroeléctrica del Guavio, las lagunas de Siecha en Guasca y 

el embalse del Tominé, en Guatavita. 

Parte de la economía de la región ha cambiado en los últimos años, partiendo de ser un territorio 

netamente agropecuario a ser una zona turística producto de la arquitectura paisajística que lo 

caracteriza, asociado a la presencia de ecosistemas estratégicos cuya oferta de servicios 

ambientales los hace relevantes, dando como expectativa en la adopción del proyecto para 

potencializar la agricultura en la misma. 

En este contexto, el municipio de Guasca representa un aporte importante a la Provincia después 

del municipio de La Calera. Importancia económica de Guasca en la Región, gracias a su ubicación 

y riqueza ecológica; sin dejar de lado, que el Municipio conecta a la capital del país con la 

provincia, causando que éste aporte aproximadamente del 19.1% del PIB de la Región 

(Gobernación de Cundinamarca, 2005). 
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Otro aspecto que es necesario tener en cuenta hace referencia a que la dinámica actual de la 

expansión urbanísticas de las grandes urbes que se encuentran cercanas al territorio Guasqueño y 

la apertura en su totalidad de la perimetral de oriente, probablemente traigan consigo problemas 

de movilidad, un proceso de industrialización, los cuales se verán reflejados en cambios en las 

dinámicas de movilidad, conflictos de uso y problemas de tipo social, en este sentido la necesidad 

de contar con la regulación adecuada y una reglamentación específica del uso y ordenamiento del 

territorio garantizará que el crecimiento poblacional, en conjunto con el económico se desarrolle 

preservando la riqueza natural y ecosistémica del Municipio. 

De acuerdo a lo anterior, Guasca se encuentra en la posición número 7 como productor y 

comercializador de fresa en el departamento de Cundinamarca. 

 
Ilustración 5. Mapa Producción de Guasca. Imagen tomada de (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2017 - 2018) 
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Ilustración 6. Mapa Área Cosechada de Guasca. Imagen tomada de (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2017 - 2018) 

PERIODO 
Área Sembrada 

(ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(hec/ton) 

2007 140 80 3,600 45.00 

2008 61 61 2,440 40.00 

2009 102 77 4,590 59.61 

2010 57 57 1,995 35.00 

2011 70 30 1,200 40.00 

2012 54 14 420 30.00 

2013 56 39 1,755 45.00 

2014 53 38 1,710 45.00 

2015 46 31 1,302 42.00 

2016 48 41 984 24.00 

2017 47 36 1,800 50.00 

2018 46 42 2,100 50.00 

Tabla 11. Cultivo de fresa en Guasca. Elaboración propia con datos tomados de (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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Gráfica 15. Área sembrada y cosechada Guasca. Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 

Como se mencionaba anteriormente, se observa una fuerte disminución en la siembra de la fresa 

dado la disminución en la agricultura en general en el municipio de Guasca por motivo de impulso 

en el sector turístico y olvido de la misma, motivo por el cual se busca potencializar. 

 

Gráfica 16. Producción y rendimiento Guasca. Elaboración propia con datos tomados de 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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PRECIO DE LA FRESA EN CORABASTOS - BOGOTÁ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

             

4.621  

             

4.530  

             

4.809  

             

4.966  

             

5.055  

             

5.334  

Tabla 12. Promedio del precio de fresa en Corabastos - Bogotá por año. Elaboración propia 

con información tomada de (Corabastos, 2014 - 2019) 

 

Gráfica 17. Comportamiento de los precios de la fresa en Corabastos – Bogotá. Elaboración 

propia con datos tomados de (Corabastos, 2014 - 2019) 

Por medio de los datos anteriormente presentados se observa que en los últimos seis años el precio 

de comercialización de la fresa en Corabastos ha presentado una tendencia al alza y se mantiene 

en un rango entre los 4.500 y 5.500 pesos por libra presentando una variación promedio anual del 

3%. 

6.1.5 COMPARACIÓN SIBATÉ-GUASCA 

Ahora bien, es necesario la comparación entre los municipios el primero como líder del 

departamento y el segundo como motivo de investigación para potencializar en el cultivo de fresa, 
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MUNICIPIO PERIODO 
Área Sembrada 

(ha) 

Área Cosechada 

(ha) 

GUASCA 2018 46 42 

SIBATE 2018 314 294 

Tabla 13. Comparación Sibaté-Guasca área sembrada y cosechada (2018). Elaboración propia 

con datos tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 

 

Gráfica 18. Comparación Sibaté-Guasca área sembrada y cosechada (2018). Elaboración 

propia con datos tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 

MUNICIPIO PERIODO 
Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

GUASCA 2017 1,800 50.00 

SIBATE 2017 22,050 75.00 

GUASCA 2018 2,100 72.00 

SIBATE 2018 21,168 50.00 

Tabla 14. Comparación Sibaté-Guasca producción y rendimiento (2017 – 2018). Elaboración 

propia con datos tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 
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Gráfica 19. Comparación Sibaté-Guasca producción y rendimiento (2017 – 2018). Elaboración 

propia con datos tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2007-2018) 

De acuerdo a la gráfica anterior, se evidencia que Guasca presenta una mayor eficiencia que Sibaté 

en el año 2018 por un incremento de 50 a 72 t/ha; Sibaté disminuyó su producción llevando a que 

su rendimiento disminuyera de 75 a 50 t/ha para los periodos analizados. 

6.2 HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO 

Para la implementación que se hará en el municipio de Guasca Cundinamarca, se tendrán en cuenta 

3 herramientas de creación de modelos de negocio como foco de explotación y solución a la 

problemática identificada. 

6.2.1 CANVAS 

El llamado Modelo Canvas o método Canvas fue desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder 

e Yves Pigneur en el libro Generación de Modelos de Negocio, donde analizan los diferentes tipos 

de modelos y cuál es mejor utilizar en cada caso. Cabe destacar que el libro hace referencia a una 

nueva economía donde el sistema productivo ha cambiado, y por lo tanto es necesario cambiar 

también la mentalidad: lo más importante ahora es crear valor para los clientes. 
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El modelo permite visualizar de forma global la idea o el negocio según 9 campos preestablecidos, 

mostrando las interconexiones entre sus diferentes principios. Esta estrategia es un método 

imprescindible al momento de la creación y evaluación de un negocio, basado en la gestión 

estratégica para la creación de proyectos y el desarrollo de los mismos. 

El Modelo Canvas se concluye como una herramienta para definir y estructurar modelos de 

negocio innovadores que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica, expresadas en un recuadro con nueve divisiones. Según (International Baccalaureate 

School, 2019) en su publicación ¿Qué es el modelo Canvas y cómo aplicarlo a tu negocio?, el 

modelo se materializa tal cual se observa a continuación: 

 
Ilustración 7. Modelo Canvas. Imagen tomada de (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

1) Segmentos de clientes: En esta sección se definen los grupos a los cuales se dirige el producto 

o servicio de la empresa, los clientes son el centro de cualquier modelo de negocio, ya que 

ninguna empresa puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes, y es posible 

aumentar la satisfacción de estos agrupándolos en varios segmentos con necesidades, 
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comportamientos y atributos comunes. Las empresas deben seleccionar, con una decisión 

fundamentada, los segmentos a los que se van a dirigir y, al mismo tiempo, los que no tendrán 

en cuenta. Una vez que se ha tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo de negocio 

basado en un conocimiento exhaustivo de las necesidades específicas del cliente objetivo. 

2) Propuesta de valor: En esta sección se describe el conjunto de productos y servicios que 

crean valor para un segmento de mercado específico. La propuesta de valor es el factor que 

hace que un cliente se decida por una u otra empresa; su finalidad es satisfacer una necesidad 

del cliente. La propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a 

los clientes. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva, 

mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna característica 

o atributo adicional. 

3) Canales: En esta sección se explica el modo en que una empresa se comunica con los 

diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. 

Los canales de comunicación, distribución y venta establecen el contacto entre la empresa y 

los clientes. Los canales tienen, entre otras, las funciones siguientes: Dar a conocer a los 

clientes los productos y servicios de una empresa; ayudar a los clientes a evaluar la propuesta 

de valor de una empresa; permitir que los clientes compren productos y servicios específicos; 

proporcionar a los clientes una propuesta de valor; ofrecer a los clientes un servicio de 

atención posventa. 

4) Relación con clientes: En esta sección se describen los diferentes tipos de relaciones que 

establece una empresa con determinados segmentos de mercado. Las empresas deben definir 

el tipo de relación que desean establecer con cada cliente. La relación puede ser personal o 

automatizada. Estas pueden estar basadas en tres fundamentos: Captación de clientes, 

fidelización de clientes y estimulación de las ventas. 

5) Fuentes de ingresos: Esta sección se refiere al flujo de caja que genera una empresa en los 

diferentes segmentos de mercado. Las empresas deben evaluar ¿qué valor está dispuesto a 

pagar cada segmento de mercado?  Dado lo anterior la empresa podrá crear una o varias 

fuentes de ingresos en cada segmento de mercado. Cada fuente de ingresos puede tener un 

mecanismo de fijación de precios diferente: lista de precios fijos, negociaciones, subastas, 

según mercado, según volumen o gestión de la rentabilidad. 

Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de ingresos:  
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1. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes.  

2. Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de 

una propuesta de valor o del servicio posventa de atención al cliente 

6) Recursos clave: En esta sección se describen los activos más importantes para que un modelo 

de negocio funcione. Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a 

las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer 

relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Cada modelo de negocio requiere 

recursos clave diferentes. Los recursos clave pueden ser físicos, económicos, intelectuales o 

humanos. Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus 

socios clave. 

7) Actividades clave: En esta sección se describen las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione. Todos los modelos de 

negocio requieren una serie de actividades clave. Estas actividades son las acciones más 

importantes que debe emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los recursos 

clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, 

establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Además, las actividades también varían 

en función del modelo de negocio. 

8) Socios clave: En esta sección se describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento de un modelo de negocio. Las empresas se asocian por múltiples motivos y 

estas asociaciones son cada vez más importantes para muchos modelos de negocio. Las 

empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir 

recursos. Podemos hablar de tres tipos de asociaciones:  

1. Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.  

2. Competición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras.  

3. Joint Ventures (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios. 

9) Estructura de costos: En esta última sección se describen todos los costes que implica la 

puesta en marcha de un modelo de negocio. En este módulo se describen los principales costes 

en los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. Tanto la creación y 

la entrega de valor como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación 

de ingresos tienen un coste. Estos costes son relativamente fáciles de calcular una vez que se 
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han definido los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave. No obstante, 

algunos modelos de negocio implican más costes que otros. 

BENEFICIOS DEL MODELO CANVAS 

De entre todas las ventajas que presenta el Modelo Canvas en el entorno de la planificación y 

desarrollo general se puede tomar en cuenta: 

• La practicidad del método, lo cual más que una características es su pilar fundamental. 

• La forma sencilla en la que se exponen los elementos reales dentro del medio en el que 

intervienen. 

• El mismo permite la facilidad de exponer gráficamente las ideas y cada uno de los aspectos 

relevantes de la unidad productiva. 

• Es una herramienta sumamente adaptable, lo cual le permite ir a la par con el crecimiento de 

los proyectos. 

• Permite exponer elementos importantes dentro del contexto de un proyecto de forma didáctica, 

interactiva e intuitiva. 

• Permite la visualización global de cada uno de los aspectos importantes del negocio. 

IMPORTANCIA DEL DISEÑO DEL MODELO CANVAS EN UN NEGOCIO 

En la actualidad, muchas empresas utilizan las bases del Modelo Canvas, debido a la 

determinación y a la atención que permite poder generar una estrategia de negocios con un enfoque 

más global. Un factor crucial en este sentido es que cada uno de los elementos tiene una relación 

e influencia directa sobre los otros ocho restantes. 

6.2.2 LEAN CANVAS 

El Lean Canvas está basado en el Modelo de Negocio Canvas diseñado por Alex Osterwalder. 

Gracias a Ash Maurya se crea una adaptación específica del Canvas para emprendedores que están 

trabajando en su idea de negocio. 

El Lean Canvas al igual que el modelo de negocio Canvas viene diseñado por bloques; el modelo 

Canvas está dividido en dos secciones: en la parte derecha se habla acerca del mercado y en la 
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parte izquierda se habla sobre la empresa como tal, a diferencia del Lean Canvas ya que en este en 

la parte derecha se habla sobre el entorno del mercado y en la parte izquierda permite visualizar 

acerca del producto o servicio que se va a ofrecer. 

 
Ilustración 8. Modelo Lean Canvas. Imagen tomada de (Prim, s.f.) 

1) Segmento de Clientes: En esta sección se identifican los usuarios que van a usar o comprar 

los servicios o productos que se van a ofrecer. Se hace una visión general de ese segmento de 

clientes y se estudia quiénes son los early adopters (aquellos usuarios que “sufren” el problema 

o que están intentado solucionarlo. Serán los primeros en pagar y empezar a trabajar con el 

producto que se ofrece). 

2) Problema: En esta sección se identifica el problema o problemas del segmento de clientes, 

una vez se identifica, se investiga actualmente el cliente como soluciona su problema, que 

alternativas hay dentro del mercado y por qué se cree que no funcionan las soluciones actuales. 

3) Propuesta de valor: En esta sección se debe tener clara cuál es la propuesta de valor para el 

producto o servicio. Hay que redactar una frase que sea clara, simple y sencilla, que haga que 

el cliente se interese en el producto, esté deseando utilizarlo y que lo vea como una solución 

a su problema. 



62 

 

4) Solución: Una vez identificado los problemas hay que establecer y definir cuáles son las tres 

características más importantes del producto que van a ayudar a resolver los problemas 

encontrados. 

5) El canal: ¿cómo se va a hacer llegar al cliente el producto? y ¿cómo se va a hacer que este 

cliente lo conozca? ¿cómo se va a fidelizar y generar compras recurrentes? 

6) Flujo de ingresos: ¿cómo se va a ganar dinero con el producto o servicio? ¿cómo se va a 

cobrar? y ¿Qué plan de pagos habrá?  

7) Estructura de costos: En esta sección se debe identificar todos aquellos elementos que 

cuestan dinero y tener claridad el gasto aproximado que se tendrá mensualmente. 

8) Métricas clave: En esta sección hay que decidir qué actividades se van a medir y cómo se 

hará. Definir un conjunto muy reducido de métricas y accionar indicadores que luego, una vez 

medidos, ayudarán a tomar decisiones estratégicas. 

9) Ventaja diferencial: Aquí lo que se hace es reflejar ese “valor agregado” que hace diferente 

el producto o servicio. Este concepto suele surgir con el tiempo y cuando la empresa ya está 

en activo. 

Aunque ambos presentan un esquema gráfico idéntico que les permite tener algunos puntos en 

común, existe una diferencia de concepto en cuanto a la forma de estructurar la idea de negocio. 

Un modelo establece una relación entre el cliente y la empresa mientras que el otro se enfoca en 

la relación entre cliente y el producto. (Milla, 2020) 

También se presentan adaptaciones importantes en el Lean Canvas que son específicas: 

1) Segmentos de clientes: En lugar de atender un mercado de masas, se dirige a los early 

adopters. Un prototipo de cliente ideal para perfeccionar la propuesta de valor. 

2) Problemas: Es un elemento que sustituye al de asociaciones clave. Para un startup es más 

importante detectar el problema sobre el cual se va a centrar la actividad del negocio que estar 

buscando con quién se va a asociar. 

3) Propuesta de valor: Se mantiene la idea de señalar lo que diferencia del resto, pero orientado 

a exponer lo que ofrece la solución que se propone al problema con respecto a otras soluciones 

disponibles. 
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4) Solución: Este módulo sustituye al de las actividades clave. Consiste en definir las principales 

características que debe tener el producto o servicio que está destinado a resolver el problema 

o necesidad. 

5) Canales: En esencia se mantiene el propósito de ubicar cuáles serán los medios para contactar 

a los segmentos de clientes, con la intención de hacerle llegar nuestra solución. Incluye todo 

lo relacionado con la experiencia del cliente, no sólo la fase de ventas. 

6) Flujos de ingreso: No presenta variantes, en ambos esquemas consiste en definir los medios 

mediante los cuales se va a generar dinero. 

7) Estructura de costes: Tampoco presenta variantes, en ambos esquemas se trata de especificar 

todos los elementos o actividades que generan gastos. 

8) Métricas clave: Este bloque sustituye al de recursos clave, representa uno de los elementos 

novedosos y de mayor significancia para el análisis y desarrollo del negocio. Hay que 

identificar los indicadores adecuados que se deben medir para la toma de decisiones con 

criterio. 

9) Ventaja competitiva: Un renglón que sustituye al de las relaciones con los clientes. Es el 

rasgo o característica principal, lo que genera ventaja por encima de otros competidores y que 

les será muy complicado de alcanzar. 

6.2.3 PORTER 

Este modelo de negocio fue creado por Michael Eugene Porter en 1979. Las 5 fuerzas de Porter es 

esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del cual se busca maximizar los 

recursos y superar la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.  

Según Porter, “Si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el 

mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 

competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además también da acceso 

a un puesto importante dentro de una empresa.”5 

 
5Riquelme, M. (Junio de 2015). Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa. Obtenido de 
https://www.5fuerzasdeporter.com/ 
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Ilustración 9. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter. Imagen tomada de (Riquelme, 2015) 

La estrategia de Porter comienza desarrollando la visión de la empresa, estableciendo después la 

planificación necesaria para cumplir con la misma. Se debe tener en cuenta desde los factores 

cuantitativos y cualitativos hasta lo más abstracto como el poder y la jerarquía. 

Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una empresa se comience a 

describir a sí misma y sepa que es lo que quiere lograr.  La misión es una de las cosas más 

importantes y por eso va en segundo lugar, se debe saber cuál es la misión por medio de la razón 

de ser de la empresa. Está debe ser a su vez independiente. La definición de la misión debe 

contemplar todos los valores de la empresa. Por medio de los valores, se dice a los demás cuáles 

son las prioridades de la empresa y cuáles son los puntos más importantes.  En este punto, debe 

destacar lo que hace a la empresa única. 

Según Michael Porter la forma adecuada de lograr ventajas más competitivas en el mercado es: 

• El liderazgo de costos: En este punto se debe conocer el costo que ofrecen todas las empresas 

que brindan el mismo servicio y ofrecer el precio más bajo que sea posible. Esto hace que 

cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de esta forma atraer a un mayor 
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número de personas. Porter nos dice que es mucho más fácil cuando se trabaja con una 

economía de grandes volúmenes a bajos costos. 

• La diferenciación: Se debe conseguir que los clientes o las personas que sepan de la empresa 

tengan un concepto diferente de la misma.  Gracias a la diferenciación, se puede lograr un 

concepto personalizado en la creación de la imagen de la empresa.  Se debe contar con una 

diferenciación que atraiga a los clientes casi por completo y que logre distinguir de cualquier 

otra empresa del mercado. 

• El enfoque del negocio: En este se debe tener en cuenta cuales son las bases de la empresa, ya 

que se debe enfocar en la venta de un solo producto en vez de intentar vender varios.  Se puede 

distinguir empresas usando este punto porque aprovechan nichos en el mercado, es decir 

ofrecen productos o servicios en un mercado no saturado, ya que es menos probable que 

tengan éxito si venden algo que todos venden. 

 
Ilustración 10. Estrategias genéricas que complementan las 5 fuerzas de Porter. Imagen tomada 

de (Riquelme, 2015) 

Cuando se acaba la parte de la estrategia, se pasa a los objetivos, los cuales deben ser aceptados 

desde el director hasta el último empleado. Todos los objetivos de la empresa deben ser muy claros 
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y aportar puntos concretos para que todos puedan entenderlos, deben ser flexibles de tal forma que 

si pasa algo inesperado se puedan reajustar, se deben ir evaluando cada cierto tiempo para 

comprobar su progreso y todos los puntos deben coincidir con la misión y valores que la empresa 

representa. 

Para la implementación se tienen en cuenta tres conceptos fundamentales: 

• La responsabilidad: cada área de trabajo sabe perfectamente qué deben hacer y cómo manejar 

cualquier tipo de problema. 

• Los recursos: los materiales que se van a usar para cada cosa. 

• La colaboración entre las áreas: requiere mantener una comunicación abierta y constante entre 

todas las partes de la empresa, para que todos puedan saber lo que están haciendo otras áreas. 

Las 5 fuerzas de Porter permiten conseguir un mejor análisis de la empresa en todos los sentidos. 

Se pueden diseñar nuevas estrategias y se puede comenzar a detectar nuevas amenazas o encontrar 

un sinfín de nuevas oportunidades.  Este análisis hace referencia sobre todo a las empresas que 

compiten con el mismo producto. 

La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores se usa en la industria para detectar 

empresas con las mismas características económicas o con productos similares en el mercado. Este 

tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos de barreras diferentes: 

la economía de escalas, la diferenciación, el requerimiento de capital, el acceso a canales de 

distribución o las ventajas de los costos independientes. 

El poder de la negociación de los diferentes proveedores proporciona a los proveedores de la 

empresa las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

Tener la capacidad para negociar con los compradores puede mitigar el problema de que los 

clientes cuenten con un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que puede llegar a 

tener un costo más bajo. 

 La amenaza de ingresos por productos secundarios es un problema cuando los sustitutos de los 

productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que los que vende la empresa inicial.  
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Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción de ingresos en 

la empresa. Las seis barreras de entrada mencionadas anteriormente pueden ser muy útiles si se 

aprenden a usar: 

• La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten que los costos se 

reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser competitivos en el mercado. 

• La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto claramente en el 

mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar ante los ojos de los compradores, 

buscando mejor calidad. 

• Las inversiones de capital.  En caso de problemas, la empresa puede mejorar su posición con 

una inyección de capital en sus productos lo que puede hacer que sobreviva ante empresas 

más pequeñas similares. 

• Desventaja de costos.  Esta barrera juega a favor cuando las otras empresas no pueden 

competir con el precio de los productos por que cuentan con costos más elevados. 

• Acceso a los canales de distribución. Cuando una empresa cuenta con varios canales de 

distribución es complicado que puedan aparecer competidores y sobre todo que los 

proveedores no acepten el producto. 

• Política gubernamental. Este punto puede jugar a favor, ya que en muchos puntos, las políticas 

gubernamentales son las que impiden la llegada de nuevos competidores en todos los sentidos. 

La rivalidad entre competidores se da con otras empresas de la industria que ofrecen el mismo 

producto. Esta rivalidad da como resultado: 

• Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén equilibrados. 

• Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 

• Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 

• Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su utilidad. 

• Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más elevados. 

• Que el mercado se sature 

• Que existan competidores muy diversos. 
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La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que ambos usan grandes 

estrategias de negocios. Además, por la intensidad de la empresa para llevar a cabo sus proyectos 

y la forma en la que emplea su imaginación por poder superar lo que hagan las demás empresas a 

su alrededor, destaca con sus productos por encima de las demás. 

6.2.4 MODELOS DE NEGOCIO EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

6.2.4.1 PLAN DE NEGOCIOS DE FRESA DESARROLLADO POR LKS 

De acuerdo al estudio que elaboró LKS, uno de los grupos empresariales que brinda servicios 

profesionales para encaminar a empresas e instituciones en dirección de la mejora continua, 

innovación, progreso y desarrollo sostenible; citaremos el comportamiento de la de la demanda de 

fresa a nivel mundial la cual está en constante crecimiento pero demuestra a su vez, la disminución 

en el área sembrada en los mismos periodos para esta fruta con el fin de describir las razones que 

llevaron la creación de este estudio, encaminado en la presentación y estructuración de tres 

proyectos ligados entre sí mediante la evaluación del mercado de la fresa a nivel macro hasta 

identificar sus cualidades y defectos en el mercado nacional Colombiano. 

Dicho lo anterior, el estudio realizado por LKS finaliza con la presentación de tres proyectos 

banderas principalmente para el mercado de la fresa en Colombia los cuales trabajan de la mano 

en una visión global de buscar crecer el rol del cultivo, venta y distribución de la misma. 

El primer proyecto que hace parte de este estudio es el Proyecto Bandera Plataformas, el cual tiene 

como misión contribuir a la estructuración del sector, fortaleciendo el rol del elemento productor 

mediante la asunción con un modelo de integración creciente de actividades de valor añadido en 

los eslabones de la cadena de valor sectorial (transformación y comercialización) buscando que 

dichas plataformas sean reconocidas por los productores colombianos como la mejor manera de 

acceder a los mercados –nacional e internacional- y por los agentes internacionales del comercio 

como la expresión conjunta de la producción colombiana de calidad. Se orientarán hacia la 

rentabilidad a medio / largo plazo del productor colombiano y a la satisfacción de las demandas 

expresas del cliente.  

Seguidamente está el Proyecto Bandera Consorcio de Exportación que tiene como propósito 

comercializar frutas y hortalizas colombianas, frescas y procesadas en los mercados 
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internacionales. Apoyándose en la “Marca Colombia”, planea introducirse en los principales 

mercados estableciendo relaciones comerciales estables en base a un proyecto a largo plazo. 

Comprará el producto siempre que cumplan con los estándares internacionales de calidad. Lo 

conservará en el almacén frigorífico del productor hasta la consolidación de la carga y envío al 

cliente – importador. Pagará el producto comprado al productor y cargará un margen que se 

utilizará para compensar los costos y generar el beneficio empresarial para capitalizar y reinvertir. 

Finalmente presenta el tercer proyecto identificado como Centro de Investigación e Innovación 

Hortofrutícola (CIIHOR) que como su nombre lo indica será donde la entidad debe desarrollar una 

conducta proactiva para velar por la actualización continua del saber hacer de los productores 

colombianos. Debe ser la voz de la industria, pero al mismo tiempo ser capaz de movilizar el 

conjunto de recursos públicos y privados existentes en el país mediante una política de cooperación 

y alianzas en beneficio del sector concebido como una institución que centralice, coordine y dirija 

la investigación relevante para el cultivo, comercialización y exportación de frutas y hortalizas, 

estrechamente unido a las asociaciones empresariales del sector y con una fuerte orientación a la 

transferencia de conocimiento al sector productivo y la capacitación. 

Con lo anterior, LKS plasmó su DOFA el cual se expondrá para evidenciar el potencial que se 

busca desarrollar en el municipio de Guasca para la creación del modelo de negocio. 

- DOFA (LKS, 2013) 

DEBILIDADES 

Deficiente manejo en campo en cosecha y post-cosecha. 

Elevada humedad en zonas productoras. 

La alta perecibilidad del producto junto al costo del transporte aéreo (larga distancia a mercado 

destino) dificulta la exportación de producto fresco. 

El sector está poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo (no existe una 

organización empresarial nacional soportada en una estructura regional que lo impulse, por lo 

que se observa la necesidad de incrementar el asociativismo y recomienda profundizar el ámbito 

cooperativo). 

El sector ha mostrado una escasa vocación por destacar en los principales mercados mundiales. 

Falta de cultura empresarial (política de precios, etc.) 

Presenta un claro problema de competitividad internacional (atomización de productores, falta 

adoptar el paquete tecnológico en las condiciones del trópico, alto costo de insumos y falta de 
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registro, acceso crédito y escasa adecuación a necesidades, difícil uso de instrumentos 

existentes, rendimientos menores, pérdida post-cosecha, agroindustria poco desarrollada). 

Vulnerabilidad ante posibles fluctuaciones cambiarias a la baja. 

Falta de capacidad técnica especializada (operarios técnicos y especialistas). 

Falta de infraestructura de transporte (vías, puertos y logística) y frío que aumenta costos y 

perjudica la calidad del producto. 

La inocuidad alimentaria precisa un importante salto cualitativo para el mejoramiento de la 

calidad del producto tanto para el mercado nacional como para el acceso a mercados mundiales 

(registro de predios, LMR, manejo de plagas y enfermedades, asistencia técnica, laboratorios 

acreditados, bajo nivel de adopción y certificación de BPA). 

Modelos de trazabilidad no suficientemente implantados. 

Sistema de riego deficiente que aumenta costos y perjudica la calidad del producto. 

Poca orientación a la innovación. 

Información estadística muy deficiente. 

Muy débil coordinación institucional (diferentes prioridades) en torno al desarrollo del sector 

hortofrutícola. Necesidad de inspección sincrónica. 

Falta planeación a largo plazo. 

Consumo nacional poco exigente. 

Calidad del agua de riego en determinadas zonas. 

En Cundinamarca y Antioquia el sistema de comercialización no valora adecuadamente la 

calidad del producto. 

Faltan actores empresariales para el mercado internacional. 

Escasez de recursos por parte de agentes importantes en la cadena. 

El esfuerzo comercial no ha avanzado al mismo ritmo que el productivo. 

 

AMENAZAS 

Concentración de las importaciones en ocho países que suponen el 75% del comercio mundial. 

Importantes economías de escala de los principales países competidores. 

Barreras de comercio internacional (sanitario, comerciales e idiomáticas). 

Exigencias de las grandes cadenas: volumen de oferta y estabilidad de la misma, garantía de 

calidad, soporte de marketing, precio muy competitivo, músculo financiero y garantía legal. 

Volatilidad de los precios. 

Cambio climático. 

Acumulación de poder en algunos eslabones de la cadena de valor. 

Tendencia a una mayor dureza en la normatividad de importación de terceros países 

(bioterrorismo, modernización de la seguridad alimentaria - FSMA, etc.) 
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FORTALEZAS 

Concentración de la producción en 5 municipios (60%) que concentran el conocimiento en el 

cultivo. 

Admisibilidad en el mercado de EE.UU. 

Disponibilidad de terreno apto para cultivar fresa y alcanzar los objetivos de crecimiento más 

ambiciosos. 

Disponibilidad de mano de obra. 

Atractivo de Colombia para inversores extranjeros. 

Disponibilidad y aplicación de recursos y regalías para favorecer el desarrollo, manejo u post 

cosecha del producto. 

Posibilidad de producción continúa a lo largo del año. 

 

OPORTUNIDADES 

Amplio abanico de opciones de procesado de fresa. 

Tendencia de crecimiento de la demanda mundial. 

Mercado internacional con precios al alza. 

Incremento de la demanda en los países emergentes (con capacidad de gasto), convirtiéndose en 

una nueva opción comercial. 

Hábitos de consumo con un incremento de la demanda de productos nutritivos o enriquecidos, 

productos naturales y orgánicos, nuevas líneas de productos verdes, de comida rápida verde o 

nuevas formas de presentación y envasado). 

Posibilidad de acceso a mercados de TLC. 

Adaptación del producto a zonas frías (y fuerte utilización de mano de obra). 

Patrones de producción y consumo de alimentos más “limpios” que aumentan el atractivo del 

producto (la tendencia hacia los hábitos de consumo de productos nutritivos y la preferencia de 

productos naturales llevan a un incremento en la calidad preferida en la elección de alimentación, 

lo que conlleva necesariamente al cambio en la composición de los alimentos por parte de los 

productores). 

Reposicionamiento del campo e incremento de la importancia del mismo en Colombia. 

Tabla 15. DOFA. Elaboración propia con información tomada de (LKS, 2013) 

7. MARCO LEGAL 

El marco legal se fundamentó en la norma técnica colombiana NTC 4103 sobre frutas frescas para 

la fresa variedad Chandler la cual se estructuró por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación. 

7.1 OBJETO 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la fresa variedad Chandler (Fragaria 

chiloensis L.), destinada para el consumo en fresco o como materia prima para el procesamiento. 



72 

 

7.2 DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y CALIBRE 

7.2.1 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente norma se consideran las siguientes definiciones: 

7.2.1.1 Pedúnculo: tallo del fruto. 

7.2.1.2 Ápice: parte opuesta al pedúnculo. 

7.2.1.3 Cáliz: verticilo externo de la envoltura floral que se compone de sépalos u hojas florales 

generalmente verdes y de consistencia herbácea. 

7.2.1.4 Frutos no climatéricos: se refiere a los productos que al ser cosechados, presentan una 

disminución de la tasa de respiración, ocasionando cambios poco notorios principalmente en los 

contenidos de azúcares y ácidos. 

7.2.2 CLASIFICACIÓN 

Independiente del calibre y del color, la fresa variedad Chandler se clasifica en tres categorías que 

se definen a continuación: 

7.2.2.1 Categoría extra 

La fresa debe cumplir los requisitos generales definidos en el numeral 7.3.1 y estar exenta de todo 

defecto que demerite la calidad del fruto. 

 
Ilustración 11. Fresa categoría extra. Imagen tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación), 1997) 
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7.2.2.2 Categoría I 

La fresa debe cumplir los requisitos generales definidos en el numeral 7.3.1, y se acepta que tenga: 

Leve deformación causada por una mala polinización. 

Cicatrices superficiales ocasionadas por insectos y/o ácaros. Estos defectos en conjunto no deben 

exceder el 10% del área total del fruto. 

  

Ilustración 12. Fresa categoría I. Imagen tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación), 1997) 

7.2.2.3 Categoría II 

Comprende la fresa que no puede clasificarse en las categorías anteriores, pero cumple los 

requisitos generales definidos en el numeral 7.3.1. Se admiten los defectos: 

Deformación del ápice del fruto. 

Cicatrices ocasionadas por ácaros y manchas causadas por deficiencia de boro. Estos defectos en 

conjunto no deben exceder el 20 % del área total del fruto. 
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Ilustración 13. Fresa categoría II. Imagen tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación), 1997) 

7.2.3 CALIBRE 

Se determina por el diámetro máximo (cercano al cáliz) de cada fruto como se indica en el numeral 

7.5.1, de acuerdo con la siguiente escala: 

Diámetro (mm) Calibre Peso promedio (g) 

≥34 A 21.8 

33-30 B 16.1 

29-25 C 11.7 

24-21 D 8.0 

≤20 E 5.3 

Tabla 16.Calibres de la fresa. Tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación), 1997) 

7.3 REQUISITOS Y TOLERANCIAS 

7.3.1 REQUISITOS GENERALES 

Todas las categorías de fresa variedad Chandler deben estar sujetas a los requisitos y tolerancias 

permitidas. Además, deben tener las siguientes características físicas: 

Los frutos deben estar enteros. Deben tener la forma característica de la fresa variedad Chandler. 

Deben estar sanas (libres de ataques de insectos y/o enfermedades, que demeriten la calidad interna 

del fruto). 
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Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en las etapas post-

cosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, adecuación, empaque, almacenamiento y 

transporte). 

Deben estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraño (provenientes de otros productos, 

empaques o recipientes y/o agroquímicos con los cuales hayan estado en contacto). 

Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. 

Deben estar exentas de materiales extraños (tierra, polvo, agroquímicos y cuerpos extraños) 

visibles en el producto o en su empaque. Para el mercado fresco, los frutos deben tener cáliz y 

pedúnculo bien adheridos al fruto, además deben ser de color verde y presentar aspecto fresco. 

El pedúnculo debe medir de 8 a 10mm de longitud. 

La coloración de los frutos debe ser homogénea dependiendo del estado de madurez definido en 

la tabla de color (véase la Ilustración 14). 

Los residuos de plaguicidas no deben exceder los límites máximos establecidos en el Codex 

Alimentarius o los exigidos por el país de destino. 

7.3.2 REQUISITOS DE MADUREZ 

La madurez de la fresa variedad Chandler se aprecia visualmente por su color externo. Su estado 

se puede confirmar por medio de la determinación de los sólidos solubles totales, acidez titulable 

y el índice de madurez. 

Teniendo en cuenta que la fresa inicia su madurez desde el ápice hacia el cáliz (véase la Ilustración 

14), la siguiente es la descripción que relaciona los cambios de color con los diferentes estados de 

madurez: 

COLOR O: fruto de color blanco verdoso bien desarrollado. 

COLOR 1 el fruto es de color blanco verdoso con algunas áreas de color rojo en la zona apical. 

COLOR 2: aumenta el área de color rojo en la zona apical. 

COLOR 3: el color rojo cubre hasta la zona media del fruto y la zona del cáliz presenta visos 

rosados. 
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COLOR 4: aumenta el área de color rojo hacia la zona del cáliz. 

COLOR 5: la intensidad del color rojo aumenta y empieza a cubrir la región cercana al cáliz. 

COLOR 6: el color rojo es intenso y cubre toda la fruta. 

 
Ilustración 14. Tabla de color de fresa. Imagen tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación), 1997) 

7.3.3   REQUISITOS ESPECÍFICOS 

7.3.3.1 Sólidos solubles totales 

Los valores mínimos y máximos de sólidos solubles totales, determinados como se indica en el 

numeral 7.5.2, que presenta cada uno de los estados identificados en la tabla de color (véase la 

Ilustración 14), son los siguientes: 

 

 

 Tabla 17. Contenido de sólidos solubles totales expresado como grados Brix (°Bx) de acuerdo 

con la tabla de color. Tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación), 1997) 

7.3.3.2 Acidez titulable. 

Los valores mínimos y máximos del porcentaje de ácido cítrico, determinado como se indica en el 

numeral 7.5.3, que presenta cada uno de los estados identificados en la tabla de color (véase la 

Ilustración 14), son los siguientes: 

Color 0 1 2 3 4 5 6 

°Bx (mínimo) 6.0 6.3 6.5 6.8 6.9 7.4 7.9 

°Bx (máximo) 6.5 6.8 7.1 7.3 7.5 8.1 8.5 
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Tabla 18. Acidez titulable expresada como porcentaje de ácido cítrico, de acuerdo con la tabla 

de color. Tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), 

1997) 

7.3.3.3 Índice de madurez 

Los valores mínimos del índice de madurez, determinado como se indica en el numeral 7.5.4, que 

presenta cada uno de los estados identificados en la tabla de color (véase la Ilustración 14), son los 

siguientes: 

 

Tabla 19. Índice de madurez mínimo de acuerdo con la tabla de color. Tomada de (ICONTEC 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), 1997) 

Para su comercialización se debe tener en cuenta que la fresa variedad Chandler es un fruto no 

climatérico (véase el numeral 7.2.1.4), 

El grado de madurez debe permitir la manipulación y el transporte de los frutos, sin deterioro 

alguno hasta su destino final. 

7.3.4 TOLERANCIAS 

Se admiten tolerancias de calidad y calibre en cada unidad de empaque para los productos que no 

cumplan con los requisitos de la categoría indicada. 

7.3.4.1 Tolerancias de calidad 

7.3.4.1.1 Categoría extra. Se admite hasta el 5% en número o en peso de frutos que no 

correspondan a los requisitos de esta categoría, pero cumplan los requisitos de la categoría I. 

7.3.4.1.2 Categoría I. Se admite hasta el 10% en número o en peso de frutos que no correspondan 

a los requisitos de esta categoría, pero cumplan los requisitos de la categoría II. 

7.3.4.1.3 Categoría II. Se admite hasta el 10% en número o en peso de frutos que no cumplan los 

requisitos de esta categoría, ni los requisitos generales definidos en el numeral 3.1, con excepción 

de productos con magulladuras severas o con heridas no cicatrizadas. 

Color 0 1 2 3 4 5 6 

% Ácido cítrico (mínimo) 0.95 0.91 0.90 0.86 0.83 0.82 0.78 

% Ácido cítrico (máximo) 1.07 1.01 0.99 0.96 0.93 0.90 0.89 

Color 0 1 2 3 4 5 6 

°Bx / % ácido cítrico 5.7 6.2 6.6 7.1 7.4 8.2 8.9 
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7.3.4.2 Tolerancias de calibre 

Para todas las categorías se acepta hasta el 10% en número o en peso de frutos que correspondan 

al calibre inmediatamente inferior o superior al señalado en el empaque. 

7.4 TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O DE RECHAZO 

7.4.1 TOMA DE MUESTRAS 

Para determinar la muestra destinada a medir el diámetro máximo (cercano al cáliz), se debe 

consultarla siguiente tabla: 

Tamaño del lote 

(Plantas, empaques o 

frutos) 

Tamaño de la muestra 

(Plantas, empaques o 

frutos) 

Hasta 150 5 

151 - 1.200 20 

1.201 - 10.000 32 

10.001 - 35.000 50 

35.001 - 500.000 80 

500.001 y más 125 

Tabla 20. Parámetros para toma de muestras. Tomada de (ICONTEC (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación), 1997) 

Para identificar el estado de madurez, se realizan los análisis físicos y químicos al Jugo obtenido 

a partir de 500 gramos de fruta por cada color, seleccionados en los tamaños más representativos 

del lote (véase la NTC 756). 

7.4.2 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O DE RECHAZO 

Si la muestra evaluada no cumple los requisitos especificados en ésta norma, se debe rechazar el 

lote. En caso de discrepancia, se deben repetir los ensayos sobre la muestra reservada para tal fin. 

Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso debe ser motivo para rechazar el lote. 
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7.5 ENSAYOS 

7.5.1 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO 

Se mide el diámetro máximo (cercano al cáliz) de cada fruto, con un calibrador o con una plantilla 

con círculos de los diferentes diámetros. El resultado se expresa en milímetros (mm). 

7.5.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

Se determina por el método refractométrico y se expresa en grados Brix (°Bx). La lectura se debe 

corregir utilizando el porcentaje de ácido, mediante la siguiente ecuación: 

S.S.Tcor = 0,194 x A+ S.S.T. 

Donde: 

A = % ácido 

S.S.T = grados Brix 

Si el refractómetro utilizado no realiza la corrección por temperatura, se debe corregir la lectura 

como se indica. 

7.5.3 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ TITULABLE 

Se determina por el método de titulación potenciométrica. Se expresa como porcentaje de ácido 

cítrico y se calcula mediante la siguiente ecuación 

                              VixN 

% Ácido cítrico = ————— x K x 100 

                                     V2 

Donde: 

Vi = volumen de NaOH consumido (mi) 

V2 = volumen de muestra (5ml) 

K = peso equivalente del ácido cítrico (0,064g/meq) 

N = normalidad del NaOH (0,1 meq/ml) 
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7.5.4 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MADUREZ 

Se obtiene de la relación entre el valor mínimo de los sólidos solubles totales y el valor máximo 

de la acidez titulable. Se expresa como °Bx/% ácido cítrico. 

       S.S.T. 

Índice de madurez = ———————— 

             Acidez titulable 

7.6 EMPAQUE Y ROTULADO 

7.6.1 EMPAQUE 

El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo y estar compuesto únicamente por 

frutos del mismo origen, variedad, categoría, color y calibre. La parte visible el contenido del 

empaque debe ser representativa del conjunto. 

Los empaques deben estar limpios y compuestos por materiales que no causen alteraciones al 

producto (véase la NTC 882-2). Para visualizar los sistemas de empaque véase la Ilustración 15 y 

la Ilustración 16. 

La Ilustración 15 muestra una canastilla plástica de fondo liso, utilizada en el mercado interno, 

cuyas medidas externas en la base son de 600 mm x 400 mm x 130 mm de altura. Si se empaca a 

granel se debe llenar la canastilla hasta 80 mm de altura como máximo. Si se requiere dosificar el 

producto en la canastilla plástica, éste se debe empacar en unidades de 150 g a 500 g. 

 
Ilustración 15. Empaque para el mercado interno. Imagen tomada de (ICONTEC (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), 1997) 
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En la Ilustración 16 se presenta un ejemplo del tipo de empaque utilizado para el mercado de 

exportación, con las dimensiones establecidas en la NTC 882-2. 

 
Ilustración 16. Empaque para mercado de exportación. Imagen tomada de (ICONTEC (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), 1997) 

7.6.2 ROTULADO 

El rótulo debe llevar la siguiente información tanto para el mercado interno como para el externo: 

Identificación del productor, exportador o empacador (marca comercial, nombre, dirección o 

código). 

Nombre del producto: FRESA variedad Chandler.  

País de origen y región productora. 

Características comerciales: categoría, calibre, peso neto y coloración en el momento del empaque. 

Fecha de empaque. 

Impresión con la simbología que indique el manejo adecuado del producto (véase la NTC 2479) 

7.7 ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Se debe realizar de acuerdo con lo establecido en la NTC 882-3. 

7.8 NORMAS QUE SE DEBEN CONSULTAR 

NTC 756:1973, Frutas y Hortalizas. Toma de muestras. 

NTC 882-2:1995, Frutas frescas. Fresas. Especificaciones del empaque. 
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NTC 882-3:1996, Frutas frescas. Fresas. Almacenamiento y transporte. 

NTC 2479:1988, Embalajes. Indicaciones gráficas para el manejo de artículos. 

8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

8.1 SIEMBRA 

Para sembrar las plántulas se pueden utilizar plántulas propias o adquiridas en algún 

establecimiento, para esto se deben elegir sin plagas o enfermedades, sin hojas y con o sin raíces.  

Antes de sembrarlas procura sumergirla en agua con cloro (5ml por cada litro de agua) por 5 

minutos o en una solución bactericida o fúngica para prevenir enfermedades. Aunque la fresa 

puede vivir mucho tiempo, se recomienda explotarla únicamente los primeros dos años de vida, 

pues a mayor edad su susceptibilidad a plagas aumenta y su producción disminuye. 

Su crecimiento depende de las condiciones de luz y temperatura, para que su desarrollo sea 

adecuado, necesitamos un buen drenaje, por ello se recomiendan sustratos como fibra de coco, 

perlita, vermiculita o tezontle. Al ser una planta perenne (tiene hojas verdes todo el año) y debido 

a su sistema de crecimiento, está formando tallos nuevos constantemente. La propagación de la 

fresa se logra a través estolones de plantas “madre”, mismas que deben encontrarse en perfecto 

estado (sin daños mecánicos o por plaga), sin flores o botones florales. (Hydro Environment, s.f.) 

8.2 RIEGO POR GOTEO 

El riego por goteo o riego gota a gota es un método de irrigación que permite una óptima aplicación 

de agua y abonos en los sistemas agrícolas de las zonas áridas. El agua aplicada se infiltra en el 

suelo irrigando directamente la zona de influencia radicular a través de un sistema de tuberías y 

emisores. (NOVAGRIC, s.f.)  

 
Ilustración 17. Riego por goteo. Imagen tomada de (GARDENEAS, 2016) 
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8.3 APLICACIÓN DE ABONO 

La solución nutritiva juega el papel más importante en la producción de fresas hidropónicas, es 

por ello por lo que es necesario conocer la cantidad que el cultivo demanda de cada nutriente para 

una solución balanceada y evitar problemas de toxicidad o de deficiencias. Debido a que la fresa 

es un cultivo altamente sensible a la salinidad es necesario monitorear constantemente la 

conductividad eléctrica de la solución nutritiva, así mismo con el pH y la concentración de 

oxígeno. (Intagri, 2014) 

Para abonar un cultivo de fresas se debe tener en cuenta que el abono que procede de origen natural 

y está compuesto 100% de materia orgánica es el preferido por las fresas siempre y cuando sea 

capaz de dotar al suelo de un alto nivel de nutrientes. Los abonos de elementos minerales NPK 

deben estar compuestos por las siguientes cantidades de nutrientes. 

• Nitrógeno: 20 g/m2 

• Fósforo: 10 g/m2 

• Potasio 30 g/m2 

8.4 CONTROL FITOSANITARIO 

El control fitosanitario se define como los métodos y técnicas para la prevención, control y 

eliminación o curación de las enfermedades de las plantas, procurando la estabilidad y bienestar 

de tu cultivo o agroecosistema. 

Esto es de suma importancia para un buen control fitosanitario ya que con esto se evita que surjan 

enfermedades que puedan dañar el cultivo en sus diferentes etapas de desarrollo. No basta con 

limpiar y desinfectar solo una vez, es importante contar con un calendario de limpieza y 

ordenamiento de la zona de trabajo anual y semanal, así como unas guías en las cuales se detalle 

paso a paso el proceso de desinfección del material de trabajo, para facilitar el aprendizaje y su 

hábito. Es recomendable realizar una desinfección de la instalación hidropónica al menos cada 

quince días con agua jabón y cloro, complementando con fungicidas y repelentes naturales. 

(TRICHODEX, 2016) 
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Ilustración 18. Control fitosanitario. Imagen tomada de (TRICHODEX, 2016) 

8.5 PODA EN EL CULTIVO 

La fresa, también conocida en algunas regiones como frutilla, es una planta herbácea 

caracterizadas por tener tallos rastreros, nudosos y con estolones, hojas grandes, trifoliadas, 

pecioladas y frutos rojos aromáticos. 

8.5.1 PODA DE ESTOLONES 

Los estolones son brotes laterales, normalmente delgados que nacen en la base del tallo de las 

plantas herbáceas, y crecen horizontalmente con respecto al suelo. 

Es importante tener en cuenta que si se permite el desarrollo de estolones es probable que la planta 

de fresa se debilite.  

Una vez que los estolones se encuentran desarrollados, consumen parte de los nutrientes de la 

planta; esto podría generar una disminución en la producción. 

 
Ilustración 19. Poda de estolones. Imagen tomada de (Sistema Agricola, 2016) 
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8.5.2 PODA DE HOJAS 

La poda de hojas debe realizarse al menos una vez cada semana; luego de realizado el trasplante, 

es necesario eliminar todas aquellas hojas adultas, enfermas y que ya no son funcionales, también 

denominadas "hojas parasitarias", así como los restos de inflorescencia. 

Es fácil distinguir estas hojas ya que, gracias a la senescencia, adquieren un color amarillento o 

tonalidades pardas. En otros casos tendrán una coloración negra, producto de la necrosis (muerte 

de las células en el tejido orgánico). 

Es vital mantener una observación constante de las hojas para descartar la presencia de cualquier 

fisiopatía, y si la llegara a haber, podar rápidamente las hojas infectadas o bien aplicar el 

tratamiento adecuado. 

Al eliminar las hojas dañadas, se estimula a la planta para que tenga un mejor desempeño y 

desarrollo vegetativo, así como mejor flujo de aire. 

De este modo se desecha cualquier posible infección por esporas, hongos, bacterias o virus que se 

encuentre presente en el ambiente y que pueda contaminarla. 

Podar las hojas también facilita el paso de la luz a las hojas sanas, permitiendo la absorción de 

nutrientes y acelerando la renovación. 

 
Ilustración 20. Poda de hojas. Imagen tomada de (Sistema Agricola, 2016) 

8.5.3 PODA DE FLORES 

Del mismo modo que la poda de hojas, cuando se trata de las flores, es necesario eliminar aquellas 

que se encuentren enfermas, viejas o marchitas, así se evita que las mismas dañen al resto de las 

flores. 
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Lo más recomendable es eliminar las primeras flores después de la siembra o el trasplante para 

darle fuerza a la planta. 

8.5.4 PODA DE FRUTOS 

Únicamente en el caso de que estos presenten algún tipo de fisiopatía, para evitar su propagación 

al resto de las plantas. Es importante cortar estos frutos estropeados rápidamente y hacerlo siempre 

junto con una pequeña parte de la rama. Esto último aplica también para la cosecha de frutos sanos, 

pues evita que la planta sufra de enfermedades por hongos o humedad. (Sistema Agricola, 2016) 

8.6 RECOLECCIÓN 

Las pérdidas de calidad más graves ocurren durante la cosecha y estos se deben a la realización de 

actividades de forma inadecuada y/o sin tener las precauciones necesarias, generando daños al 

producto, y por tanto aumentando las posibilidades de la entrada de patógenos en la fruta.  

La cosecha se realiza manualmente y en las primeras horas de la mañana para lo cual los operarios 

a cargo deben utilizar guantes de látex para disminuir los posibles daños mecánicos. 

La recolección consiste en tomar el fruto por el pedúnculo por debajo del cáliz entre dedos índice 

y medio; retirar girando para desprender la fruta. Con respecto a las condiciones organolépticas, 

el momento adecuado para la recolección, depende del propósito del cultivo. En cuanto a calidad 

de coloración para la comercialización, el estándar para el producto nacional permite hasta 1/3 del 

fruto. Sin embargo, este parámetro de calidad cambia de acuerdo con la normatividad de cada país 

o canal. Los frutos para recolectar dependen del nivel de maduración aceptado comercialmente 

que se define por el color que ha alcanzado la superficie del fruto; así, es necesario conocer los 

parámetros de calidad del país o la zona en la que se va a comercializar el producto. 

8.7 PLÁNTULAS 

Se denomina plántula a la planta en sus primeros estados de desarrollo, desde que germina hasta 

que se desarrollan las primeras hojas verdaderas. De las plántulas de fresa tenemos dos tipos: la de 

raíz desnuda o Cepellón. 

8.7.1 PLÁNTULA DE RAÍZ DESNUDA 

Las plantas de fresa son extraídas con su raíz completa del suelo donde fueron sembradas (vivero) 

y eliminando las hojas, y después de un proceso de limpieza y desinfección son almacenadas a 
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bajas temperaturas para minimizar la actividad de crecimiento de la planta, posterior a eso se 

trasladan al campo de establecimiento definitivo para su trasplante.  

Este tipo de plantas son comúnmente usadas y apreciadas en la producción comercial por su bajo 

costo en comparación con las de cepellón, pues al sembrarse en suelo se baja su costo de 

propagación. (Intagri, 2017) 

 
Ilustración 21. Plántula de raíz desnuda. Imagen tomada de (Viveros California, s.f.) 

8.7.2 CEPELLÓN  

Es una planta completa que presenta menos complicaciones con respecto a la de raíz desnuda, ya 

que tiene raíces formadas y en crecimiento, hojas y estructuras completas. Esta opción asegura una 

gran cantidad de plantas homogéneas adaptadas al medio en donde se establezca y por lo tanto un 

ahorro en tiempo a producción de alrededor de 30 días. Las plantas en comparación con los 

métodos de propagación tradicionales, no se exponen directamente al ataque de enfermedades 

puesto que son aclimatadas en invernadero antes del transporte a los campos de producción. 

(Intagri, 2017) 

 
Ilustración 22. Cepellón. Imagen tomada de (Intagri, 2017) 
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8.8 COMPONENTES DEL MEDIO ARTIFICIAL DE CULTIVO 

8.8.1 ESCORIA DE CARBÓN 

Es uno de los residuos producidos por las centrales térmicas que utilizan este mineral fósil como 

combustible para la producción de energía eléctrica. (Carbones Guachetá, 2018) 

La escoria de carbón es utilizada como sustrato para las plantas durante su cultivo en las nuevas 

técnicas de hidroponía en Colombia. 

8.8.2 CASCARILLA DE ARROZ 

La cascarilla de arroz es un subproducto de la industria molinera que resulta de la producción de 

este cereal y que ofrece buenas propiedades para ser usado como sustrato hidropónico. Entre sus 

principales propiedades físico-químicas se tiene que es un sustrato orgánico de baja tasa de 

descomposición, es liviano, de buen drenaje y de buena aireación. La cascarilla de arroz es el 

sustrato más empleado para los cultivos hidropónicos en Colombia bien sea cruda o parcialmente 

carbonizada. (Calderón, 2002) 

8.9 MONTAJE CULTIVO HIDROPÓNICO 

El sistema NFT (Nutrient Film Tchnique) el cual traduce “Técnica de la película nutriente”, este 

es el sistema hidropónico recirculante más popular para la producción de cultivos. Este sistema se 

desarrolló en la década de los sesenta por Allan Cooper, en Inglaterra. 

Este es un conjunto de técnicas que sustituyen el suelo, el cual permite diseñar estructuras simples 

o complejas favoreciendo las condiciones ambientales necesarias para producir cualquier planta 

de tipo herbáceo aprovechando en su totalidad cualquier área sin importar la dimensión. 

Las ventajas de implementar el cultivo hidropónico son: La disminución del uso del agua, 

disminución del espacio utilizado con cultivos tradicionales, costos de producción menores, se 

controla el crecimiento del cultivo evitando, hongos, malezas o plagas, se estima que el cultivo 

hidropónico crece mucho más rápido que el tradicional. 
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Ilustración 23. Montaje Cultivo Hidropónico. Imagen tomada de (Portal Frutícola, 2019) 

El sistema consiste en un canal inclinado como se muestra en la imagen, por el cual pasa la solución 

de nutrientes constantemente y en el cual se colocan las plantas en la parte superior, de tal forma 

que las raíces tocan la solución. (Portal Frutícola, 2019) 

8.10 FERTILIZANTES 

Un fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes 

en formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de estos elementos 

en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional, estimular el crecimiento vegetativo 

de las plantas, etc. 

Un fertilizante es una sustancia destinada a abastecer y suministrar los elementos químicos al suelo 

o al follaje para que la planta los absorba. Se trata, por tanto, de una reposición o aporte artificial 

de nutrientes. 

La planeación de la fertilización depende de los siguientes factores: variedad de la planta, 

requerimientos de agua y nutrición del cultivo, y análisis físico-químico del agua de riego y del 

suelo. La fertilización puede ser aportada por medio del sistema de riego seleccionado (para el 

caso de la fresa es comúnmente utilizado el riego por goteo). 

8.11 MICROELEMENTOS 

Inicialmente, los elementos químicos que no le pueden faltar a las plantas y su uso son: 
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• Nitrógeno: Ayuda al crecimiento de tallos y hojas. Además, previene el amarilleamiento de 

las hojas, y es imprescindible para que pueda realizarse la fotosíntesis al sintetizar la clorofila. 

• Fósforo: Este es el elemento del crecimiento, sin él, las plantas no podrían crecer. Fortalece el 

desarrollo de las raíces, estimula la formación de los capullos florales y el desarrollo de los 

frutos. 

• Potasio: Este funciona contra plagas y enfermedades, así como a fenómenos meteorológicos 

tales como sequía o heladas, regula la fotosíntesis, ya que con él se pueden formar los 

almidones y azúcares que la planta necesita. 

Ahora, los microelementos que más necesitan las plantas son: 

• Hierro: Es esencial para la producción de clorofila. 

• Manganeso: Ayuda a la respiración celular. 

• Zinc: Es muy importante en la producción de la clorofila, y además interviene en la 

conservación de las hormonas de crecimiento vegetales, las auxinas. 

• Cobre: Interviene en la fotosíntesis, y es esencial para que la planta tenga un balance adecuado 

de los bioelementos que regulan la transpiración. 

• Boro: Estimula el crecimiento de las plantas, al promover la división de las células, floración 

y la producción de semillas. 

• Molibdeno: Es vital para fijar el Nitrógeno de la atmósfera. 

• Cloro: Favorece el crecimiento, y fortalece el sistema de defensas de la planta. 

• Níquel: Resulta ser un microelemento esencial para la alimentación de los seres vegetales, ya 

que influye en el metabolismo de formación de urea. (Jardinería On, s.f.) 

8.12 PLAGUICIDAS 

Según la definición de la FAO, un plaguicida o pesticida, es cualquier sustancia destinada a 

prevenir, destruir, repeler o combatir cualquier plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas 

o animales, durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de 

alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales. 
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8.12.1 INSECTICIDAS 

Los insecticidas son sustancias ampliamente utilizadas en el medio agrícola para controlar y 

erradicar vectores de enfermedad que permiten mejorar la producción agrícola y proteger los 

productos almacenados.  

Los insecticidas son productos químicos utilizados para controlar o matar insectos portadores de 

enfermedades. Se clasifican de varias maneras, ya sea por su composición química, acción 

toxicológica o su método de penetración. Los dos tipos principales de insecticidas son orgánicos e 

inorgánicos; los orgánicos contienen carbono y los inorgánicos no. Los insecticidas vienen en una 

amplia gama de fórmulas y se utilizan para matar a una variedad de plagas. 

Los insectos muertos por los insecticidas son hormigas, cucarachas, mosquitos, moscas, piojos, 

polillas, escarabajos, pulgas, avispas, termitas, ácaros, caracoles, babosas, pulgones, orugas, 

moscas blancas, infecciones parasitarias de gusanos, polillas, escarabajos y otras plagas. También 

es importante señalar que algunos insecticidas son perjudiciales para otros animales tales como 

abejas, que son beneficiosos para el ecosistema. (Grupo Sacsa, 2015) 

8.12.2 ACARICIDAS 

Un acaricida es un plaguicida que se utiliza para eliminar, controlar o prevenir la presencia y/o 

acción de los ácaros mediante una acción química. Los ácaros son arácnidos diminutos de cuerpo 

ovalado en los que la cabeza, tórax y abdomen se encuentran fusionados en un cuerpo no 

segmentado. Al igual que la mayoría de los arácnidos presentan respiración traqueal y viven tanto 

en hábitats terrestres como acuáticos. En sus cuatro fases de desarrollo (huevo, larva, ninfa y 

adulto) los ácaros son afectados de diferentes formas por los diversos acaricidas. (Inter Empresas, 

s.f.) 

8.12.3 BACTERICIDAS 

Un efecto bactericida es aquel que produce la muerte a una bacteria. Un efecto bactericida está 

producido por sustancias bactericidas. Estas sustancias son secretadas por los organismos como 

medios defensivos contra las bacterias. antimicrobianos de efecto lísico o lítico (Lisis) en las 

bacterias, provocan una reducción en la población bacteriana en el huésped o en el uso de 
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sensibilidad microbiana. Los bactericidas pueden ser desinfectantes, antisépticos o antibióticos. 

(Boletín Agrario, s.f.) 

8.12.4 FUNGICIDAS 

Es un tratamiento plaguicida el que tiene la función específica de controlar los hongos que pueden 

causar una enfermedad. Por lo tanto, antes de su aplicación es indispensable asegurar que los 

síntomas presentados por los cultivos encajan con la acción de este tipo de organismos. 

Los fungicidas son productos químicos que pueden ser perjudiciales si no se usan adecuadamente. 

Por lo tanto, es necesario conocer muy bien en qué consisten, su composición y características para 

determinar la cantidad correcta a aplicar para que puedan realizar su función con eficacia. 

Estos tratamientos dañan la membrana celular de los hongos y sus rutas metabólicas. De esta 

manera, interfieren en su producción de energía o en la respiración y causan la eliminación de 

estos elementos patógenos. (Deccoiberica, 2019) 

8.12.5 HERBICIDAS 

Un herbicida puede ser un producto químico o no que se utiliza para inhibir o interrumpir el 

desarrollo de plantas indeseadas, también conocidas como malas hierbas, en terrenos que han sido 

o van a ser cultivados. Se entiende como malas hierbas aquellas que crecen y se desarrollan en el 

lugar y momento no deseado estas hierbas poseen la característica de ser de fácil dispersión ya que 

suelen hacerlo gracias al viento o arrastradas por el agua y poseen una gran resistencia, debido a 

su elevada producción de semillas. 

Para elegir un herbicida, se debe tener en cuenta el estado del cultivo, el estado y tipo de la maleza 

que queramos controlar, así como las características físicas del cultivo. (Agroterra, 2018) 

8.13 CANASTILLAS 

Los empaques más utilizados durante el proceso de cosecha son de plástico, tanto para consumo 

en fresco como industrial. 

Las canastillas plásticas para frutas facilitan la manipulación de los alimentos, ya que hacen parte 

de un proceso efectivo que permite organizar y distribuir de manera eficiente los mismos, evitando 

perder el tiempo en la búsqueda cuando se necesiten. 
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Algunos diseños de las canastillas para frutas tienen perforaciones las cuales permiten que los 

productos almacenados tengan una ventilación permanente, lo que es indispensable para la 

preservación de las frutas evitando la acumulación de gases, líquidos y malos olores. 

Las canastillas plásticas para frutas son elaboradas en polietileno de alta densidad PHED, lo que 

le atribuye propiedades ergonómicas e higiénicas que facilitan la manipulación, convirtiéndose en 

la opción ideal para su trasporte y movilización, así como el de diferentes productos como 

verduras, tubérculos, cárnicos, lácteos, pescados y demás productos de uso alimenticio. 

 
Ilustración 24. Canastillas plásticas. Imagen tomada de (MultiEmpaques, s.f.) 

9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 ENCUESTA 

Con el fin de caracterizar e identificar las principales variables que intervienen en el proceso 

productivo del cultivo de la fresa, se toma en cuenta el costeo de cultivo a campo abierto del Boletín 

mensual de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria (DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), 2018) como referencia para posteriormente adaptar la 

información al cultivo hidropónico. La herramienta seleccionada para este fin fue la encuesta 

denominada “Investigación sobre cultivos de fresa: Generalidades y administración” que se 

elaboró a partir de la “Ficha Técnica y Económica de la Papa” del trabajo de grado Mercado 

alternativo de deuda para agricultores a través de crowdfunding Línea I - Estructuración financiera 

y plan de inversión para un productor de papa (Clavijo & Salcedo, 2019). 
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Ilustración 25. Encuesta “Investigación sobre cultivos de fresa: Generalidades y 

administración”. Elaboración propia. 

 

 

 

Nombre: Número de Cédula: Edad:

Departamento: Municipio: Vereda:

Finca: Área Lote y Unidad Área: Variedad

Teléfono: Celular: Correo Electrónico:

Nivel de Escolaridad: Etnia: Afiliación a Seguridad Social:

Fuentes de Financiamiento: Solicitudes de Crédito: Linea Crédito:

Servicio de Agua: Servicio de Luz: Servicio de Alcantarillado:

COSTOS DIRECTOS Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

MANO DE OBRA (a)

Mantenimiento centro de control

TOTAL MANO DE OBRA

INSUMOS (b)

Plántulas

Escoria

Cascarilla

Montaje del cultivo

Fertilizantes 

Microelementos

Insecticidas

Acaricidas

Bactericidas

Fungicidas

Herbicidas

Canastillas

TOTAL INSUMOS

MANTENIMIENTO (c)

Electrobombas

Cambio de filtros

TOTAL MANTENIMIENTO

Total costos directos (a+b+c)

COSTOS INDIRECTOS Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

GASTOS ADMINISTRATIVOS (a)

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS GASTOS (b)

TOTAL OTROS GASTOS

IMPUESTOS (c)

TOTAL IMPUESTOS

Total costos indirectos (a+b+c)

Firma Productor

Aplicación de abono

Investigación sobre cultivos de fresa: Generalidades y administración

DATOS DEL PRODUCTOR

COSTOS QUE INTERVIENEN EN EL CULTIVO DE FRESA

Siembra

Riego

Crédito bancario (abono a capital + intereses)

Impuesto predial

Impuesto de vehiculos

TOTAL COSTOS 

Control fitosanitario

Poda del cultivo

Recolección

Arena

Agua

Luz
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9.1.1 DATOS DEL PRODUCTOR 

Este apartado se compone de 22 variables por medio de las cuales se pretende identificar el 

contexto en el que vive el productor; datos básicos, servicios públicos con los que cuenta y 

principales fuentes de financiamiento. 

Las 22 variables ya mencionadas son las siguientes: 

DATOS 

PERSONALES 

(5) 

CRITERIOS 

CULTURALES 

ACADEMICOS Y 

SOCIALES  

(4) 

DATOS 

ESPACIALES 

(7) 

FINANCIAMIENTO Y 

SERVICIOS  

(6) 

Nombre Edad Departamento Fuente de financiamiento 

Número de 

cédula 

Etnia  Municipio Solicitudes de crédito 

Teléfono Nivel de escolaridad Vereda Línea de crédito 

Celular Afiliación a seguridad social Finca Servicios de agua 

Correo 

electrónico 

 Área lote Servicios de luz 

  Unidad área Servicio de alcantarillado 

  Variedad  

Tabla 21. Variables que componen la encuesta. Elaboración propia. 

9.1.2 COSTOS QUE INTERVIENEN EN EL CULTIVO DE FRESA 

9.1.2.1 COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos son aquellos que pueden medirse y asignarse directamente y de forma 

inequívoca a un producto concreto. Es una categoría de costo clasificado en función de su relación 

con la producción. 

Son los costos que se imputan de forma muy clara a un producto para conocer su coste unitario y 

para los que no es necesario establecer ningún criterio de imputación entre diferentes productos 

porque su reparto económico individual es claro. (Economipedia, s.f.) 
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En esta parte, se clasifican los costos directos del cultivo de la fresa, bajo tres categorías principales 

y se evalúan 22 variables bajo los criterios de Unidad, Cantidad, Valor Unitario y Valor Total, con 

base en la siguiente ecuación: 

𝐶𝐷 = 𝑀𝑂 + 𝐼𝑛 + 𝑀𝑎 

En donde: 

CD= Costos Directos 

MO= Mano de Obra 

In= Insumos 

Ma= Mantenimiento 

CATEGORIA I: 

MANO DE OBRA (7) 

CATEGORIA II: 

INSUMOS (12) 

CATEGORIA III: 

MANTENIMIENTO (3) 

Siembra Plántulas Electrobombas 

Riego Escoria Cambio de filtros 

Aplicación de abono Cascarilla Arena 

Control fitosanitario Montaje del cultivo  

Poda del cultivo Fertilizantes   

Recolección Microelementos  

Mantenimiento centro de control Insecticidas  

 Acaricidas  

 Bactericidas  

 Fungicidas  

 Herbicidas  

 Canastillas  

Tabla 22. Categorías y variables de los costos directos. Elaboración propia. 

9.1.2.2 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son aquellos que afectan al proceso productivo de uno o más productos que 

vende una empresa, y que no puede medirse y asignarse directamente a una de las etapas 

productivas o a un producto concreto si no que hay que asumir un criterio de imputación coherente. 

(Economipedia, s.f.) 
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Para esta parte, se clasifican los costos indirectos del cultivo de la fresa, bajo tres categorías 

principales y se evalúan 5 variables bajo los criterios de Unidad, Cantidad, Valor Unitario y Valor 

Total, con base en la siguiente ecuación: 

𝐶𝐼 = 𝐺𝐴 + 𝑂𝐺 + 𝐼𝑚 

En donde: 

CI= Costos Indirectos 

GA= Gastos Administrativos 

OG= Otros Gastos 

Im= Impuestos 

CATEGORIA I: 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS (2) 

CATEGORIA II: 

OTROS GASTOS (1) 

CATEGORIA III: 

IMPUESTOS (2) 

Agua Crédito bancario Impuesto predial 

Luz  Impuesto de vehículos 

Tabla 23. Categorías y variables de los costos indirectos. Elaboración propia 

9.1.3 FIRMA DEL PRODUCTOR 

Para finalizar, se solicita la firma del productor encuestado como respaldo de la información 

brindada. 

9.1.4 TRATAMIENTO DE DATOS 

Teniendo en cuenta lo establecido en la ley 1581 de 2012 a través de la cual se constituyó el marco 

general de la protección de datos personales en Colombia y el decreto reglamentario 1377 de 2013, 

se indica que la información recolectada catalogada como “Datos del productor”, no será 

suministrada a terceros independientes y/o ajenos a la investigación realizada, teniendo en cuenta 

la autorización brindada por el productor encuestado. 

9.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DE ENCUESTA 

Los datos tomados del Ministerio de Agricultura permiten determinar que, en el 2018, los 

departamentos con mayor participación en la producción de fresa en Colombia fueron el 
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departamento de Cundinamarca con 65% y Antioquia con 19%, conforme se detalla a 

continuación: 

DEPARTAMENTO 
PARTICIPACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

CUNDINAMARCA 65% 

ANTIOQUIA 19% 

NORTE DE SANTANDER 5% 

CAUCA 5% 

BOYACA 3% 

OTROS DEPARTAMENTOS 3% 

TOTAL 100% 

Tabla 24. Participación por Departamento en la Producción de Fresa en Colombia del Año 

2018. Elaboración propia con datos tomados de (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2007-2018) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la zona de estudio seleccionada es el departamento Cundinamarca. 

9.3 APROXIMACIÓN DE LA MUESTRA 

El cultivo de fresa, como ya se mencionó en otros puntos de este documento, requiere un clima 

frio, pero donde también le de sol a la flor de la fresa para que se dé el proceso de fotosíntesis. 

Guasca es un municipio del departamento de Cundinamarca que forma parte de la provincia del 

Guavio. Se sitúa 50 kilómetros al noreste de Bogotá. Tiene una temperatura promedio de 15 °C y 

se encuentra a una altitud de 2700 m s. n. m., situándose entre los pisos térmicos frío y páramo. 

Dadas estas características se identifica como una de las regiones propicias para las prácticas de 

siembra de fresa, ya que las condiciones climatológicas permiten que se dé un buen resultado del 

producto. 

9.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

9.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se decide realizar este trabajo con el señor a quien se le nombrará como Pepe, un productor de 

fresa cuyo cultivo está ubicado en el municipio de Guasca Cundinamarca en la vereda Pastor 

Ospina. Este productor fue elegido previamente en el año 2017 por la línea de las Escuelas TIC de 

la Universidad Piloto de Colombia pertenecientes al semillero de investigación XISCUA para 

hacer parte de un proyecto de implementación de un sistema que permitirá a los usuarios tomar 

decisiones adecuadas con respecto a la producción gracias a los datos tomados por una estación de 
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telemetría y red de sensores instalada en puntos estratégicos en la finca que miden humedad 

relativa, cantidad de lluvia y temperatura, que de la mano de la facultad de Ingeniería Financiera, 

se complementará realizando un diagnostico financiero con la recolección de datos por medio de 

la encuesta anteriormente mencionada con el fin de establecer un costeo y proponer a raíz de este 

un nuevo modelo de negocio. 

9.4.1.1 INFORMACIÓN BÁSICA 

9.4.1.1.1 NIVEL DE ESCOLARIDAD 

El señor Pepe es Ingeniero Agrónomo, esta disciplina agrupa la agricultura, la ganadería y la 

tecnología que se utiliza para las mismas; esta se encarga de gestionar la producción animal y 

vegetal arrojando para este caso que el señor Pepe es quien administra su finca y la producción de 

las fresas. 

9.4.1.1.2 ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

Esta finca cuenta con todos los servicios públicos existentes, estos son agua, electricidad, gas y 

comunicación (teléfono fijo, internet y televisión). 

9.4.1.1.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Actualmente el trabajo se realiza con capital propio, y dependiendo de la situación, solicita crédito 

al Banco Agrario. 

9.4.1.2 CARACTERIZACIÓN 

9.4.1.2.1 VARIEDAD 

El productor sobre el cual se trabaja maneja dos tipos de fresa, las cuales son la fresa Albión y la 

fresa Monterey.  

La fresa Albión se caracteriza por su calidad, tanto por tamaño como por sabor y firmeza de la 

fruta, la fresa Albión es de muy fácil recolección y aguanta más la post-cosecha que otros tipos de 

fresa, tiene mejor sabor y aspecto. 

Por otra parte, la fresa Monterrey es un fruto muy dulce y es más vigorosa que la Albión, este tipo 

de fresa se adapta a las exigencias del consumidor en general. 
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Para la venta, independientemente de la variedad, se categorizan por tamaño de pequeña a grande 

de la siguiente manera: 

Categoría 
Precio de venta al 

por mayor por libra 

Cuarta $ 1.000 

Tercera $ 1.200 

Segunda $ 1.800 

Primera $ 2.500 

Tabla 25. Categorización de la fresa en la finca. Elaboración propia con datos tomados de la 

encuesta aplicada al señor Pepe. 

9.4.1.2.2 ÁREA DE CULTIVO 

La finca se compone de tres hectáreas para el cultivo, estas se dividen en dieciséis lotes, los cuales 

tienen edades diferentes de siembra. 

9.4.1.2.3 TIEMPOS DE COSECHA 

Para este cultivo hidropónico se trabaja con plántulas de fresa, que una vez se siembran, duran 

alrededor de seis meses en dar sus primeros frutos, después de que esto sucede, se realiza la 

recolección de frutos dos veces a la semana de 300 a 400 canastillas de 16 libras aproximadamente 

por año y medio más que es la totalidad de la vida útil de la plántula, es decir, cada dos años 

aproximadamente se debe renovar el cultivo.  
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9.4.1.3 COSTOS DIRECTOS 

 

Gráfica 20. Costos directos del cultivo. Elaboración propia con datos tomados de la encuesta 

aplicada al señor Pepe. 

Como se observa en la Gráfica 20, la mano de obra representa el 53% de los costos, seguido de los 

insumos con un 44%, mientras que el mantenimiento representa tan solo el 3% de los costos 

directos totales. Esto se debe a que en cada una de las etapas del cultivo se requiere revisión 

constante como, el riego, la fertilización, la poda, la aplicación de insumos para prevenir plagas 

que pueden ocasionar daños en el fruto y el mantenimiento del centro de control. En cuanto a los 

insumos, su valor es elevado debido a que se contemplan: fertilizantes, microelementos, 

plaguicidas, plántulas, el montaje del cultivo hidropónico, los componentes del medio artificial 

para el cultivo y las canastillas, los cuales tiene un alto costo en el mercado. 

 

 

 

 

53%
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9.4.1.4 COSTOS INDIRECTOS 

 

Gráfica 21. Costos indirectos del cultivo. Elaboración propia con datos tomados de la encuesta 

aplicada al señor Pepe. 

Finalmente, la encuesta cierra con los costos indirectos que para el caso del encuestado, los gastos 

administrativos representan el 92% y el impuesto predial el 8% como se puede observar en la 

Gráfica 21. 

9.4.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS VARIABLES 

9.4.2.1 MANO DE OBRA 

Para este caso se hace uso de la mano de obra dependiendo de la temporada en la cual se encuentre, 

es decir, para la época de verano que es donde la producción de fresas aumenta se contratan de 20 

a 25 personas y en la época de invierno que la cosecha es menor se contratan de 5 a 10 personas a 

las cuales se les paga diario. Normalmente trabajan en la finca mujeres cabeza de hogar.  

La mano de obra es utilizada para diferentes actividades como lo son la siembra, riego, aplicación 

de abono, control fitosanitario, poda de estolones, flores, hojas y frutos, recolección y 

mantenimiento del centro de control. 

92%

8%

Costos Indirectos

Gastos Administrativos Impuesto Predial
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9.4.2.2 INSUMOS 

Los insumos que se utilizan para el cultivo de fresa son fertilizantes, microelementos y plaguicidas 

como: insecticidas, acaricidas, bactericidas, fungicidas y herbicidas; estos se aplican dependiendo 

la etapa y la necesidad que presente el cultivo. 

Las plántulas se adquieren al inicio del cultivo y poseen una vida útil de dos años. Dependiendo 

del estado en el que se esté el montaje del cultivo hidropónico se reemplaza si es necesario con 

soportes de madera, guayas, plásticos y cintas de goteo. El medio artificial de cultivo se compone 

de escoria de carbón y de cascarilla de arroz. 

Las canastillas se utilizan a la hora de la recolección ya que no se maneja ningún tipo de empaque. 

9.4.2.3 MANTENIMIENTO 

Se tienen 4 electrobombas por inducción, 3 para riego y fertilización y 1 para fumigación. El 

mantenimiento comprende la revisión de las mismas, ajuste y cuando sea necesario cambio de 

repuestos. Los componentes necesarios para su funcionamiento son filtros de malla y arena. 

9.4.2.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

La producción de fresas requiere dos servicios públicos activos constantemente; agua y luz. 

9.4.2.5 OTROS GASTOS 

Generalmente cuando el productor va a renovar un lote, acude al Banco Agrario para un préstamo. 

Este abono a capital e intereses se incluyen en esta categoría.  

9.4.2.6 IMPUESTOS 

Se contempla sólo el impuesto predial. 

9.5 MODELO DE NEGOCIO ACTUAL 

Con referencia al libro 90 Business Model Canvas de empresas tecnológicas, referentes e 

innovadoras elaborado por Plan Presto6 en el que se desarrollan los lienzos de modelo de negocio 

con base al modelo de negocio percibido y accesible mediante fuentes públicas de información 

 
6 Empresa que centra sus actividades en la construcción de software para diseñar, validar y planificar modelos de 
negocio para el emprendedor. 



104 

 

con el objetivo de constituir una herramienta meramente informativa (Plan Presto, 2017), se 

procede a elaborar el lienzo del modelo de negocio que actualmente posee el señor Pepe para 

ilustrarlo de manera sencilla y que posteriormente permita evidenciar la propuesta para su mejora. 

 
Ilustración 26. Modelo de Canvas actual. Imagen adaptada de (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

1) Segmentos de clientes: Los principales compradores son mayoristas de Corabastos y 

Paloquemao junto con mayoristas que abastecen plazas de mercado en municipios aledaños 

(Zipaquirá, Chía, Cajicá). 

2) Propuesta de valor: El producto es artesanal y previamente trabajado por el señor Pepe para 

asegurar su calidad, buen sabor y aspecto. 

3) Canales: Días antes de la entrega estipulada se cierra el negocio por medio de llamada 

telefónica. 

4) Relación con clientes: Una vez pactados los precios por teléfono, se acerca el cliente 

personalmente a la finca a recoger el producto. 

5) Fuentes de ingresos: La única fuente de ingreso de este productor es la venta de fresas. 
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6) Recursos clave: Como principal y más importante activo se tiene el terreno de 3 hectáreas en 

el cual se ubica el cultivo, a esto se le suma la labor del señor Pepe como administrador de la 

producción y la labor de las personas que intervienen en el mantenimiento, adicional, se 

contemplan los ingresos ya que son la base para lograr la producción. 

7) Actividades clave: Las labores de producción del cultivo, el mantenimiento de la finca y la 

comercialización de la producción son las acciones más importantes. 

8) Socios clave: Los proveedores de insumos son Fedepapa en Zipaquirá y tiendas de provisión 

agrícola en Guasca. 

9) Estructura de costos: Los costos de este productor se resumen en nómina, insumos, 

mantenimiento, servicios públicos e impuesto predial. 

10. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

Una vez consultada y recopilada la información del cultivo del señor Pepe, se procedió a interpretar 

y ubicar todas las variables que hacen parte de la producción en un modelo que muestra la 

participación de cada una en las dos etapas que se presentan: establecimiento y sostenimiento. Este 

modelo se despliega mes a mes ya que de esta forma se evidencia mejor la necesidad del cultivo.



 

 

 

 

 

 
Ilustración 27. Costeo total para un lote de la finca. Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe.

Concepto Total

Costos Directos 41.888.000       

Costos Indirectos 7.800.000         

TOTAL 49.688.000       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      2.008.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 200.000            1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 2.400.000         24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 2.400.000         24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 4.400.000         22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 4.200.000         21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 3.800.000         19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 4.800.000         24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         

Plántulas 9.300.000         1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 420.000            1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 288.000            1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 4.000.000         1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 1.200.000         24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 100.000            23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 600.000            22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 400.000            22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 240.000            22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 600.000            22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 240.000            22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Canastillas 1.140.000         19 -                -                -                -                -                60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 400.000            1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 400.000            1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 360.000            3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 2.400.000         24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 4.800.000         24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 600.000            2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                
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Costos Directos

Costos Indirectos

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
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por ciclo de 

cultivo de 1 lote

Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Mano de obra

Insumos
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10.1 COSTEO DE ESTABLECIMIENTO 

En este apartado se hace un análisis de los costos directos e indirectos en los que se incurren dentro 

del establecimiento del cultivo hidropónico de fresa a cargo del señor Pepe, desde el montaje, hasta 

que la planta da sus primeros frutos lo cual tarda aproximadamente seis meses. Este costeo se 

realiza para un solo lote. 

 
Ilustración 28. Costeo de establecimiento para un lote de la finca. Elaboración propia con datos 

tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

10.1.1 COSTOS DIRECTOS 

Para los costos directos se tiene en cuenta la mano de obra, los insumos y el mantenimiento que 

representan un valor total de $19.233.000 los cuales se distribuyen así: 

 

 

Concepto Total

Costos Directos 19.233.000       

Costos Indirectos 2.100.000         

TOTAL 21.333.000       

1 2 3 4 5 6

14.658.000    455.000         785.000         985.000         985.000         1.365.000      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      

Siembra 200.000            1 1 200.000         -                -                -                -                -                

Riego 600.000            6 1 2 3 4 5 6 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 600.000            6 1 2 3 4 5 6 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 800.000            4 3 4 5 6 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 600.000            3 4 5 6 -                -                -                200.000         200.000         200.000         

Recolección 200.000            1 6 -                -                -                -                -                200.000         

Mantenimiento centro de control 1.200.000         6 1 2 3 4 5 6 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    55.000          185.000         185.000         185.000         245.000         

Plántulas 9.300.000         1 1 9.300.000      -                -                -                -                -                

Escoria 420.000            1 1 420.000         -                -                -                -                -                

Cascarilla 288.000            1 1 288.000         -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 4.000.000         1 1 4.000.000      -                -                -                -                -                

Fertilizantes 300.000            6 1 2 3 4 5 6 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 25.000              5 2 3 4 5 6 -                5.000            5.000            5.000            5.000            5.000            

Insecticidas 150.000            4 3 4 5 6 -                -                37.500          37.500          37.500          37.500          

Acaricidas 100.000            4 3 4 5 6 -                -                25.000          25.000          25.000          25.000          

Bactericidas 60.000              4 3 4 5 6 -                -                15.000          15.000          15.000          15.000          

Fungicidas 150.000            4 3 4 5 6 -                -                37.500          37.500          37.500          37.500          

Herbicidas 60.000              4 3 4 5 6 -                -                15.000          15.000          15.000          15.000          

Canastillas 60.000              1 6 -                -                -                -                -                60.000          

-                -                -                -                -                120.000         

Electrobombas -                   0 -                -                -                -                -                -                

Cambio de filtros -                   0 -                -                -                -                -                -                

Arena 120.000            1 6 -                -                -                -                -                120.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 600.000            6 1 2 3 4 5 6 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 1.200.000         6 1 2 3 4 5 6 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         

Impuesto predial 300.000            1 6 -                -                -                -                -                300.000         

Gastos Administrativos

Impuestos

Costos Indirectos

Costos Directos

Ciclo de cultivo (establecimiento)
Datos encuesta 

por ciclo de 

cultivo de 1 lote

Cuantos 

meses 

cubre

Distribución de 

participacion en el 

cultivo 

(establecimiento)

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento
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10.1.1.1 MANO DE OBRA 

 

Gráfica 22. Mano de obra en el establecimiento del cultivo. Elaboración propia con datos 

tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

La mano de obra representa un valor de $4.200.000 el cual se compone de la siembra, el riego, 

aplicación de abono, control fitosanitario, poda del cultivo, recolección y mantenimiento del centro 

del control. 

Como se puede observar en la Gráfica 22, la actividad que tiene mayor participación es el 

mantenimiento del centro de control con el 29%, el centro de control es vital para el cultivo ya que 

por medio de este se controla la frecuencia de riego y fertilización para evitar exceso de humedad 

o falta de nutrientes en el cultivo junto con la aplicación de plaguicidas que se utilizan a lo largo 

del establecimiento y sostenimiento. 
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10.1.1.2 INSUMOS 

 

Gráfica 23. Insumos en el establecimiento del cultivo. Elaboración propia con datos tomados de 

la encuesta aplicada al señor Pepe. 

Los insumos representan un valor de $14.913.000 el cual se compone de las plántulas, escoria, 

cascarilla, montaje del cultivo, fertilizantes, microelementos, plaguicidas y canastillas. 

Como se puede observar en la Gráfica 23, el insumo que tiene mayor participación son las plántulas 

con el 62% ya que son las encargadas de la producción de las fresas. Estas plántulas tienen una 

vida útil aproximada de dos años, seis meses en generar sus primeros frutos y dieciocho meses 

generando frutos constantemente. 
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10.1.1.3 MANTENIMIENTO 

 

Gráfica 24. Mantenimiento en el establecimiento del cultivo. Elaboración propia con datos 

tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

El mantenimiento representa un valor de $120.000 el cual se compone para esta etapa únicamente 

de la arena que necesitan las electrobombas, aparte de los filtros, para purificar el agua. 

10.1.2 COSTOS INDIRECTOS 

Para los costos indirectos se tiene en cuenta los gastos administrativos y el impuesto predial que 

para un lote representan un valor total de $2.100.000 los cuales se distribuyen así: 
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10.1.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Gráfica 25. Gastos administrativos en el establecimiento del cultivo. Elaboración propia con 

datos tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

Los gastos administrativos representan un valor de $1.800.000 los cuales se componen de los 

servicios públicos utilizados para el cultivo; el agua y la luz. 

Como se puede observar en la Gráfica 25, el agua es el servicio que tiene mayor participación con 

un 67%. 

10.1.2.2 IMPUESTO 

El impuesto predial representa un valor de $300.000 anuales que por llegada del cobro entran al 

final de esta etapa. El valor es bajo teniendo en cuenta el tamaño de la finca; esto se debe a que el 

municipio lleva muchos años sin reajustar el valor catastral. 
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10.2 COSTEO DE SOSTENIMIENTO 

En este apartado se hace un análisis de los costos directos e indirectos en los que se incurren dentro 

del sostenimiento del cultivo hidropónico de fresa a cargo del señor Pepe, desde que la planta da 

sus primeros frutos hasta que termina su vida útil lo cual dura aproximadamente dieciocho meses. 

Este costeo se realiza para un solo lote.



 

 

 

 

 

 
Ilustración 29. Costeo de sostenimiento para un lote de la finca. Elaboración propia con datos tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe.

Concepto Total

Costos Directos 22.655.000       

Costos Indirectos 5.700.000         

TOTAL 28.355.000       

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.320.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.320.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      1.200.833      2.000.833      

1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra -                   0 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 1.800.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 1.800.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 3.600.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 3.600.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 3.600.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 3.600.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         200.833         

Plántulas -                   0 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria -                   0 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla -                   0 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo -                   0 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 900.000            18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 75.000              18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            4.167            

Insecticidas 450.000            18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          

Acaricidas 300.000            18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          16.667          

Bactericidas 180.000            18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          

Fungicidas 450.000            18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          25.000          

Herbicidas 180.000            18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          10.000          

Canastillas 1.080.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 400.000            1 24 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 400.000            1 24 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 240.000            2 12 18 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 1.800.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 3.600.000         18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 300.000            1 18 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Gastos Administrativos

Impuestos

Costos Indirectos

Distribución de participacion en el cultivo (sostenimiento)
Ciclo del cultivo (sostenimiento)

Datos encuesta 

por ciclo de 

cultivo de 1 lote

Cuantos 

meses 

cubre

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento



 

 

10.2.1 COSTOS DIRECTOS 

Para los costos directos se tiene en cuenta la mano de obra, los insumos y el mantenimiento que 

para un lote representan un valor total de $22.655.000 los cuales se distribuyen así: 

10.2.1.1 MANO DE OBRA 

 

Gráfica 26. Mano de obra en el sostenimiento del cultivo. Elaboración propia con datos 

tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

La mano de obra representa un valor de $18.000.000 el cual se compone del riego, aplicación de 

abono, control fitosanitario, poda del cultivo, recolección y el mantenimiento del centro del 

control. 

Como se puede observaren la Gráfica 26, en el sostenimiento la siembra no tiene participación, 

pues esta se realiza solo al inicio, adicional, no hay una actividad que represente mayor 

participación que las otras. 
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10.2.1.2 INSUMOS 

 

Gráfica 27. Insumos en el sostenimiento del cultivo. Elaboración propia con datos tomados de la 

encuesta aplicada al señor Pepe. 

Los insumos representan un valor de $3.615.000 el cual se compone de fertilizantes, 

microelementos, insecticidas, acaricidas, bactericidas, fungicidas, herbicidas y canastillas. 

Como se puede observar en la Gráfica 27, para el sostenimiento las plántulas, escoria, cascarilla y 

el montaje del cultivo no tienen participación ya que son insumos que se utilizan solo en la primera 

etapa del cultivo. El insumo que tiene mayor participación son las canastillas con el 30% ya que 

son utilizadas al momento de la recolección almacenando las fresas una vez cosechadas hasta que 

se venden. 
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10.2.1.3 MANTENIMIENTO 

 

Gráfica 28. Mantenimiento en el sostenimiento del cultivo. Elaboración propia con datos 

tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

El mantenimiento representa un valor de $1.040.000 el cual se compone del mantenimiento de 

electrobombas, cambio de filtros y arena. 

Como se puede observar en la Gráfica 28, el mantenimiento de las electrobombas y el cambio de 

filtros tienen el mismo peso ya que es este el estimado que maneja el señor Pepe que gasta en esta 

categoría. 

10.2.2 COSTOS INDIRECTOS 

Para los costos indirectos se tiene en cuenta los gastos administrativos y el impuesto predial que 

para un lote representan un valor total de $5.700.000 los cuales se distribuyen así: 
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10.2.2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Gráfica 29. Gastos administrativos en el sostenimiento del cultivo. Elaboración propia con datos 

tomados de la encuesta aplicada al señor Pepe. 

Los gastos administrativos representan un valor de $5.400.000 los cuales se componen de los 

servicios públicos utilizados para el cultivo; el agua y la luz. 

Estas participaciones no cambian con respecto a la etapa de establecimiento, simplemente aumenta 

el valor. 

10.2.2.2 IMPUESTO 

El impuesto predial representa un valor de $300.000 los cuales en esta etapa sólo se contemplan 

una vez. 

10.3 ESCENARIOS DE INGRESOS 

Para estas simulaciones se elaboran 3 propuestas con base a las estimaciones que maneja el señor 

Pepe de la producción, se parte del supuesto de que a la semana vende entre 20 y 30 canastillas de 

16 libras cada una por lote y que los precios se mantienen en lo que acostumbra a negociarlos. Los 

escenarios son: pesimista, medio y optimista. Una vez se obtenga el valor total de los ingresos y 
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de los costos, se procederá a calcular la TIR (Tasa Interna de Retorno) para verificar la rentabilidad 

que se genera en cada simulación. Para finalizar, se calculará el dato del VPN (Valor Presente 

Neto) para determinar la ganancia con una TIO (Tasa Interna de Oportunidad) propuesta bajo una 

metodología de cálculo. 

La inversión se calculó con base en los costos de establecimiento con la fórmula: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = − ∑(𝐶𝐷 + 𝐶𝐼)𝑖

𝑚

𝑖=1

 

En donde: 

CD = Costos directos 

CI = Costos indirectos 

m = número de meses de establecimiento del cultivo 

Los ingresos se mantienen constantes a lo largo del análisis, para cada escenario se calcularon con 

la fórmula: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = (∑(16 ∗ 𝐶𝑇 ∗ 𝑃𝐿)𝑖

𝑓

𝑖=1

) ∗ 4 

En donde: 

16 = capacidad de las canastillas (libras) 

CT = cantidad de canastillas por participación de acuerdo a la categoría 

PL = precio por libra de acuerdo a la categoría 

4 = número de semanas al mes 

f = número de categorías de fresa 

El total de costos de sostenimiento mes a mes se calculó con la fórmula: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐶𝐷 + 𝐶𝐼 
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En donde: 

CD = Costos directos 

CI = Costos indirectos 

La tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto. Esta se 

encarga de medir la rentabilidad de una inversión, es decir, el porcentaje de beneficio o pérdida 

que se tendrá. 

La TIR se calcula con la fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

En donde: 

𝐹𝑡 = Flujo de dinero en cada periodo t 

𝑟 = Inversión que se realiza en el momento inicial donde t = 0 

n = Número de periodos de tiempo 

El valor presente neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: maximizar la inversión. Este procedimiento calcula el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión, contrastados con el valor inicial de 

la inversión y una tasa de interés a la cual el inversionista está acostumbrado a recibir fondos. 

El VPN se calcula con la fórmula: 

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

En donde: 

𝐼0 = Inversión que se realiza en el momento inicial donde t = 0 

𝐹𝑡 = Flujo de dinero en cada periodo t 
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𝑖 = Tasa de interés 

n = Número de periodos de tiempo 

La tasa interna de oportunidad es la tasa de rendimiento mínima que se esperara recibir por una 

inversión en un periodo de tiempo determinado. Con referencia al libro Formulación y evaluación 

de proyectos agrarios (Álvarez & Sánchez, 2014), los inversionistas del sector agrario tienen 

dificultad para determinar una Tasa Mínima Atractiva de Rentabilidad (TMAR) por lo cual 

proponen la siguiente metodología de cálculo: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚) 

En donde: 

𝑇𝑀𝐴𝑅 = Tasa mínima atractiva de rentabilidad 

𝑟𝑓 = Rentabilidad libre de riesgo 

𝛽 = Beta (De 1 a 1,3 para proyectos agrarios) 

𝑟𝑚 = Rentabilidad o prima adicional que se exige a las inversiones al estar expuestas a un riesgo 

en la economía y mercados nacionales 

Una vez definida la metodología de cálculo de la tasa interna de oportunidad para los proyectos 

agrarios, se define cada una de las variables necesarias así: 

𝑟𝑓 = Tasa de Intervención del Banco de la Republica (2,5%) 

𝛽 = 1 (rango mínimo) 

𝑟𝑚 = Meta de inflación (4%) 

Con lo cual la tasa interna de oportunidad seleccionada a través de la metodología de tasa mínima 

atractiva de rentabilidad para este proyecto es del 6,5% (𝑇𝑀𝐴𝑅 = 2,5% + 1(4%)). 
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10.3.1 ESCENARIO 1 (PESIMISTA) 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.000 25% 5           80.000  

Tercera 1.200 25% 5           96.000  

Segunda 1.800 25% 5          144.000  

Primera 2.500 25% 5          200.000  
     

   TIR -9% 

   TIO 6,5% 

   VPN -$ 14.804.589,61 

 

Tabla 26. Resultado del escenario pesimista. Elaboración propia con datos tomados de la 

encuesta aplicada al señor Pepe. 

En el escenario pesimista se trabaja bajo el supuesto de que el señor Pepe vende un 25% de cada 

categoría de fresa y que semanalmente vende 20 canastillas. 

10.3.2 ESCENARIO 2 (MEDIO) 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.000 10% 3           40.000  

Tercera 1.200 15% 4           72.000  

Segunda 1.800 25% 6          180.000  

Primera 2.500 50% 13          500.000  
     

   TIR 3% 

   TIO 6,5% 

   VPN -$ 4.146.821,14  

 

Tabla 27. Resultado del escenario medio. Elaboración propia con datos tomados de la encuesta 

aplicada al señor Pepe. 

En el escenario medio se trabaja bajo el supuesto de que el señor Pepe vende un 50% de las fresas 

de primera categoría, 25% de segunda categoría, 15% de tercera categoría y 10% de cuarta 

categoría y que semanalmente vende 25 canastillas. 
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10.3.3 ESCENARIO 3 (OPTIMISTA) 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.000 5% 2           24.000  

Tercera 1.200 5% 2           28.800  

Segunda 1.800 25% 8          216.000  

Primera 2.500 70% 21          840.000  
     

   TIR 12% 

   TIO 6,5% 

   VPN $ 8.266.344,49 

 

Tabla 28. Resultado del escenario optimista. Elaboración propia con datos tomados de la 

encuesta aplicada al señor Pepe. 

En el escenario optimista se trabaja bajo el supuesto de que el señor Pepe vende un 70% de las 

fresas de primera categoría, 25% de segunda categoría, 5% de tercera categoría y 5% de cuarta 

categoría y que semanalmente vende 30 canastillas. 

11. DIAGNÓSTICO POR MEDIO DEL MODELO DE PORTER 

1) Poder de negociación de los clientes: Al tener una negociación vía llamada telefónica y 

teniendo en cuenta la posición de los clientes (grandes y medianas empresas), se crea una amenaza 

respecto al poder que ellos pueden ejercer en la negociación de los precios del producto apelando 

a coyunturas actuales y posición en el mercado. Por ello, se requiere medidas de diversificación 

de clientes y venta fijas, garantizando que no puedan manipular el precio a su acomodo. 

2) Competencia en el mercado: Sibaté es el mercado con mayor participación a nivel nacional y 

departamental, siendo una amenaza competitiva en la manipulación del mercado y la 

monopolización. 

3) Amenaza de los nuevos entrantes: Como Guasca, existen muchos municipios principalmente 

en el departamento Boyacá con la idea de creación de nuevos cultivos entre ellos la fresa, 

amenazando el departamento de Cundinamarca quien es hoy el principal distribuidor de fresa a 

nivel nacional. 

4) Poder de negociación de los proveedores: Existen diversas opciones en el sector para 

abastecer los insumos necesarios para el consumo, la dinámica se basa en cotizar previamente y 

definir quién ofrece mejores precios y facilidades de pago. 
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5) Amenaza de productos sustitutos: La fresa puede reemplazarse en una dieta por otros frutos 

rojos tales como la mora, la ciruela, la cereza y la frambuesa. 

12. RESULTADOS 

12.1  PROPUESTA MODELO DE NEGOCIO #1 

 
Ilustración 30. Propuesta Modelo de Canvas #1. Imagen adaptada de (Osterwalder & Pigneur, 

2011) 

1) Segmentos de clientes: Se mantienen los clientes mayoristas de plazas de mercado y se 

propone incluir al supermercado Megatiendas.  

Megatiendas es un supermercado ubicado la zona costera del país, más exactamente en 

Barranquilla, Cartagena, Turbaco, Santo Tomás y Soledad. Este supermercado ofrece 

diferentes productos como tecnología, aseo, bebidas, alimentos, entre otros.  

El señor a quien se le nombrará como René, director de logística y transportes de Megatiendas, 

ofrece la oportunidad de convertir al señor Pepe en un proveedor de fresas si este cumple con 

los requisitos de estar registrado en la cámara de comercio, emitir facturación y estar 

bancarizado.  



124 

 

Si el señor Pepe cumple con estos requisitos se propone la venta al granel en donde el 

producto debe llevarse debidamente empacado a la bodega centralizada de Megatiendas en 

Cota. 

2) Propuesta de valor: Se mantiene el producto artesanal y de calidad trabajado por el 

agricultor; se propone registrar una marca. 

Para registrar la marca se le propone al señor Pepe registrarse en la cámara de comercio como 

persona natural. 

3) Canales: Se mantienen las llamadas telefónicas; se propone incluir una aplicación móvil y 

correo electrónico como nuevos medios de comunicación. 

4) Relación con clientes: Se mantiene la relación de forma personal y a distancia; se propone 

automatizar la negociación por medio de la aplicación “Acércate”. 

“Acércate”, aplicación creada por Invercomer del Caribe S.A.S., es una propuesta innovadora 

que mejora las oportunidades de los agricultores a través de un canal directo, donde la 

intermediación evoluciona en una herramienta tecnológica amigable, permitiéndoles 

comercializar sus productos a un precio justo en el mercado. 

5) Fuentes de ingresos: Se mantiene como única fuente de ingreso la venta de fresas. 

6) Recursos clave: Se mantienen los recursos físicos, financieros y humanos; se propone incluir 

como recurso intelectual el nombre de la marca una vez se haya constituido. 

7) Actividades clave: Se mantienen las labores de cultivo, el mantenimiento de la finca y la 

comercialización de la producción. 

8) Socios clave: Se mantienen los proveedores de insumos. 

9) Estructura de costos: Se mantienen los costos iniciales y se propone incluir los costos 

formalización, empaques y transporte. 
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12.2 PROPUESTA MODELO DE NEGOCIO #2 

 
Ilustración 31. Propuesta Modelo de Canvas #2. Imagen adaptada de (Osterwalder & Pigneur, 

2011) 

1) Segmentos de clientes: Se mantienen los clientes mayoristas de plazas de mercado y se 

propone incluir al supermercado Megatiendas.  

Megatiendas es un supermercado ubicado la zona costera del país, más exactamente en 

Barranquilla, Cartagena, Turbaco, Santo Tomás y Soledad. Este supermercado ofrece 

diferentes productos como tecnología, aseo, bebidas, alimentos, entre otros.  

El señor a quien se le nombrará como René, director de logística y transportes de Megatiendas, 

ofrece la oportunidad de convertir al señor Pepe en un proveedor de fresas si este cumple con 

los requisitos de estar registrado en la cámara de comercio, emitir facturación y estar 

bancarizado.  

Si el señor Pepe cumple con estos requisitos se propone la venta en empaque individual de 

una libra en donde el producto debe llevarse debidamente empacado a la bodega centralizada 

de Megatiendas en Cota. 
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2) Propuesta de valor: Se mantiene el producto artesanal y de calidad trabajado por el 

agricultor; se propone registrar una marca.  

Para registrar la marca se le propone al señor Pepe registrarse en la cámara de comercio como 

persona natural. 

3) Canales: Se mantienen las llamadas telefónicas; se propone incluir una aplicación móvil y 

correo electrónico como nuevos medios de comunicación. 

4) Relación con clientes: Se mantiene la relación de forma personal y a distancia; se propone 

automatizar la negociación por medio de la aplicación “Acércate”. 

“Acércate”, aplicación creada por Invercomer del Caribe S.A.S., es una propuesta innovadora 

que mejora las oportunidades de los agricultores a través de un canal directo, donde la 

intermediación evoluciona en una herramienta tecnológica amigable, permitiéndoles 

comercializar sus productos a un precio justo en el mercado. 

5) Fuentes de ingresos: Se mantiene como única fuente de ingreso la venta de fresas. 

6) Recursos clave: Se mantienen los recursos físicos, financieros y humanos; se propone incluir 

como recurso intelectual el nombre de la marca una vez se haya constituido. 

7) Actividades clave: Se mantienen las labores de cultivo, el mantenimiento de la finca y la 

comercialización de la producción. 

8) Socios clave: Se mantienen los proveedores de insumos y se propone un proveedor de 

empaques, la empresa GreenPack. 

GreenPack es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de empaques 

biodegradables, compostables, reciclables y sustentables. 

Se destacan en el mercado por ser los primeros en traer al país papeles vírgenes de fibras largas 

(sustituto de los reciclados, en empaques primarios), papeles anti-grasa (sustito de los 

parafinados) y biopolímeros (sustituto de los plásticos a base de petróleo) para laminación y 

ventanillas. Todos con certificaciones no solo ambientales sino aptos para entrar en contacto 

directo con alimentos (empaque primario). 

9) Estructura de costos: Se mantienen los costos iniciales y se propone incluir los costos 

formalización, empaques y transporte. 

 

 



127 

 

 

12.3 PROCESO DE FORMALIZACIÓN 

12.3.1 INSCRIPCIÓN REGISTRO MERCANTIL PERSONA NATURAL 

Según la Guía del Registro Mercantil (Cámara de Comercio de Bogotá, 2013) se deben matricular 

todas las personas naturales que realicen en forma permanente o habitual actividades mercantiles. 

Por ejemplo: quien compra y quien vende mercancías o tiene un establecimiento de comercio. 

Para efectuar la matricula como persona natural es necesario adquirir, diligenciar y presentar en 

cualquiera de las sedes de la cámara de comercio, CADES o SuperCADES los siguientes 

documentos: 

a) Formulario de Registro Único Tributario RUT 

b) Formulario de Registro Único Empresarial RUES 

c) Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades 

Para diligenciar los anteriores formatos es necesario tener presente lo siguiente: 

a) Formulario RUT: 

Ingrese al portal www.dian.gov.co y seleccione la opción SOLICITUD INSCRIPCIÓN RUT y en 

la ventana TIPO INSCRIPCIÓN seleccione CÁMARA DE COMERCIO. Si no tiene NIT y no ha 

guardado el borrador de un formulario pulse el botón continuar, se desplegará el formulario del 

Registro Único Tributario en blanco para que sea diligenciado. 

Los documentos que se deben tener para la asignación del NIT son: 

• Fotocopia de documento de identidad de quién realiza el trámite con exhibición del original.  

• Cuando el trámite se realice mediante poder la persona debe adjuntarlo en original o fotocopia. 

• Formulario borrador del Rut (Pre-RUT), el cual debe contener la anotación “Para Trámite en 

Cámara”. 

• Fotocopia de un recibo de servicio público domiciliario (agua, luz, telefónico, gas y demás 

servicios que se encuentre sujetos a vigilancia por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios) con exhibición del original, que corresponda a la dirección informada en el 

formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario o del Boletín de Nomenclatura 
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Catastral informando como dirección, correspondiente al año de la inscripción o última 

declaración o recibo del impuesto predial pagado. 

b)    Formulario RUES: 

Para la matricula mercantil de establecimientos de comercio es necesario llenar el formulario con 

información completa de acuerdo a las instrucciones anexas y se debe tener presente: 

• Debe estar firmado por el comerciante o su apoderado, anexando poder 

• Que el número de teléfono informado sea el mismo en el formulario RUES como en el 

formulario RUT 

• La dirección comercial debe ser igual entre:  

 -  El formulario borrador del RUT (Pre- RUT).  

 -  La fotocopia del recibo de servicio público domiciliario allegado 

 -  Formulario de Registro Único Empresarial y Social – RUES 

• Que se encuentren completos y correctos cada uno de los códigos CIIU. (Consulte en 

www.ccb.org. — Servicios en línea, Clasificación por actividad económica). Así mismo, 

verifique que la casilla correspondiente a la S.H.D. la haya diligenciado cuando fuere 

obligatoria su marcación, en la ciudad de Bogotá D.C. 

c)    Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades:  

Este formulario debe ser diligenciado para suministrar la información que no se encuentra en los 

formularios de matrícula mercantil y que es requerida para realizar su inscripción en el Registro 

Único Tributario RUT y para la asignación de su Número de Identificación Tributaria NIT 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN; así mismo, para 

realizar su inscripción en el Registro de Información Tributaria RIT ante la Secretaría de Hacienda 

Distrital. 

12.3.2 EMITIR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

Según la Guía del Usuario Servicio “Facturación Gratuita DIAN” (DIAN (Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales), 2016) para expedir facturas electrónicas en todos los casos se 

debe surtir exitosamente el procedimiento de habilitación establecido en el artículo 14 de la 

Resolución No. 0019 de 2016 y en la guía Ingreso Solución Tecnológica Facturación Electrónica 
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disponible en https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-

electronica/Documents/Guia_usuario.pdf. 

Una vez el contribuyente haya sido habilitado como facturador electrónico la DIAN, de oficio, 

actualizará el RUT con la responsabilidad No. 37 o 38, según sea el caso, lo cual es requisito para 

solicitar los rangos de autorización de numeración de facturación en el SIE dispuesto en el sitio 

web de la DIAN, siguiendo el procedimiento. 

La solución gratuita no podrá ser utilizada si no se han surtido previamente los dos procedimientos 

anteriormente señalados. 

12.3.2.1 PASO 1 REGISTRAR USUARIO 

El Representante Legal de la empresa deberá ingresar a la solución gratuita y dar clic en la opción 

Registrar Usuario. Esta acción lo direccionará al formulario respectivo. 

12.3.2.2 PASO 2 COMPLETAR FORMULARIO DE REGISTRO 

El representante legal debe ingresar los datos correspondientes en el formulario de registro, es 

importante que antes de ingresar se verifique el NIT y en caso de que el NIT no esté habilitado 

como facturador electrónico se debe verificar que el trámite de habilitación correspondiente este 

completo. 

Una vez se complete el resto de la información se enviará un correo electrónico al representante 

legal al correo que está registrado en el RUT. 

12.3.2.3 PASO 3 PROCESO DE CONFIGURACIÓN Y CARGA DE CERTIFICADO 

Para poder emitir documentos electrónicos se debe configurar el Certificado Digital con el cual se 

firmarán las facturas electrónicas, notas débito y notas crédito que se generen. Así mismo se 

deberán cargar los rangos de numeración que deben estar previamente autorizados. 

Si NO cuenta con un certificado, usted podrá hacer su solicitud de Certificado Digital gratuito 

dando clic en la opción “Solicitar certificado digital” (sólo para micro y pequeñas empresas). En 

esta pantalla debe ingresar los datos de su micro o pequeña empresa y cargar los archivos allí 

solicitados. 
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Si producto de las validaciones que se hagan sobre la información y documentación aportada, la 

solicitud es aceptada, desde la solución gratuita le enviará un correo electrónico. 

Para continuar con el proceso de solicitud de Certificado Digital, usted deberá dar clic en el vínculo 

“Formulario de certificado digital”, el cual lo llevará a la página que se muestra a continuación, 

allí debe diligenciar y cargar los archivos solicitados, que deben estar comprimidos en un archivo 

.ZIP. 

12.3.3 ESTAR BANCARIZADO  

El señor Pepe ya tiene una cuenta de ahorros en una entidad bancaria. 

12.4 APLICACIÓN “ACÉRCATE” 

Acércate es una herramienta, emitida el 4 de julio de 2019 por Invercomer del Caribe SAS, que 

permite conectar a agricultores con compradores. Esta aplicación mejora las oportunidades de los 

agricultores a través de un canal directo, donde la intermediación evoluciona a una herramienta 

tecnológica, que les permite comercializar sus productos a un precio justo en el mercado. 

 
Ilustración 32. Publicidad de la aplicación Acércate. Imagen tomada de (Invercomer del Caribe 

SAS, 2019) 

Al descargar la aplicación, la primera interfaz visible es en la que se inicia sesión o se hace el 

registro. 
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Ilustración 33. Interfaz de inicio de la aplicación Acércate. Imagen tomada de (Invercomer del 

Caribe SAS, 2019) 

Para realizar el registro como un usuario nuevo los datos a ingresar son: cédula o NIT, nombre o 

razon social, apellidos, número de celular, correo electronico, departamento, municipio, dirección, 

contraseña y aceptar terminos y condiciones de la aplicación. 

 
Ilustración 34. Registro de la aplicación Acércate. Imagen tomada de (Invercomer del Caribe 

SAS, 2019) 

Al ingresar a la aplicación hay tres hojas o pestañas las cuales son: pedidos, pagos y ofertas, para 

este ejemplo estan vacias ya que es un usuario nuevo. 
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En la parte superior izquiera está la lista del menú. Este permite visualizar pedidos, ordenes de 

compra, mi cuenta, mi perfil (permite poner foto), mis productos, mis ofertas, publicar ofertas, 

cambiar la contraseña, comprar y cerrar la sesión. 

 
Ilustración 35. Interfaz de ingreso de la aplicación Acércate. Imagen tomada de (Invercomer del 

Caribe SAS, 2019) 

En la opción mi cuenta permite adjuntar una foto de la cedula, el RUT, el cretificado judicial y el 

certificado bancario. Si se selecciona la opcion “Tengo cuenta bancaria” permite seleccionar la 

entidad bancaria y registrar el número de cuenta. 
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Ilustración 36. Sección Mi Cuenta de la aplicación Acércate. Imagen tomada de (Invercomer del 

Caribe SAS, 2019) 

La opción púbicar oferta permite seleccionar el producto, la unidad de la oferta, el precio al que se 

va a ofertar, en donde se entregará, la fecha de entregar y si se va a solicitar servicio de transporte. 

 
Ilustración 37. Sección Publicar Oferta de la aplicación Acércate. Imagen tomada de 

(Invercomer del Caribe SAS, 2019) 
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12.5 OPCIONES DE EMPAQUE 

Para la comercialización en supermercados, la política más común como condición de entrega es 

que los proveedores se encarguen de todo el embalaje del producto, esto sería, empaques de 

distribución/exhibición y empaques de presentación al público. Con cualquiera de los dos modelos 

de negocio propuestos (ventas al granel y ventas en empaque individual) el señor Pepe debe contar 

con empaques de distribución/exhibición para que el supermercado Megatiendas lo acepte sin 

ningún problema como proveedor. A continuación se expondrán tres escenarios para este 

requerimiento, adicionalmente, se expondrá también la opción sugerida de empaque para 

presentación al público. 

12.5.1 CAJAS DE CARTÓN 

Estos son empaques de un solo uso cuya presentación de 40,5cm x 31,5cm x 27,5cm (largo x ancho 

x alto) tiene una capacidad de 5 kilos. Su costo debe asumirse constantemente y es de $4.100 COP 

la unidad. En esta dinámica deben tenerse en cuenta 2 viajes o fletes; de la empresa que las fabrica 

a la finca y de la finca a la bodega. 

 
Ilustración 38. Caja de cartón. Imagen tomada de (Industrias DuCor SAS, s.f.) 

12.5.2 CANASTILLAS ALQUILADAS 

Estos son empaques reutilizables cuya presentación de 53cm x 35cm x 15cm (largo x ancho x alto) 

tiene una capacidad de 8 kilos. Su costo debe asumirse constantemente y es de $2.000 COP la 

unidad. En esta dinámica deben tenerse en cuenta 2 viajes o fletes; de la finca a la bodega y de la 

bodega a la finca. 
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Ilustración 39. Canastilla plástica. Imagen tomada de (Visual Colombiana Ltda., s.f.) 

12.5.3 CANASTILLAS PROPIAS 

Estos son empaques reutilizables cuya presentación de 53cm x 35cm x 15cm (largo x ancho x alto) 

tiene una capacidad de 8 kilos. Su costo debe asumirse únicamente cuando se dañe alguna de las 

canastillas existentes y es de $12.000 COP la unidad. En esta dinámica deben tenerse en cuenta 2 

viajes o fletes; de la finca a la bodega y de la bodega a la finca.  

 
Ilustración 40. Canastillas plásticas propias del señor Pepe. Imagen tomada de (Rojas, 

Contreras, Rojas, & Beltrán, 2019) 

En pro de conservar el medio ambiente y contemplando el deseo del señor Pepe de mantenerse y 

expandirse, invertir en canastillas propias será la opción elegida para este requerimiento.  

12.5.4 CAJA PARA EXHIBIR 

Estos son empaques de un solo uso cuya presentación de 28cm x 17,5cm x 4,5cm (largo x ancho 

x alto) tiene una capacidad de 1 libra. Su costo debe asumirse constantemente y es de $480 COP 

la unidad. 
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Ilustración 41. Caja para exhibir referencia CEA-FR. Imagen tomada de (Greenpack SAS, s.f.) 

12.6 CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL FRUTO 

Los productos agrícolas deben estar asociados a una ficha técnica. En el caso particular de la fresa, 

debe tener pedúnculo y debe estar libre de los hongos botrytis y antracnosis. 

 
Ilustración 42. Pedúnculo de la fresa. Imagen adaptada de (ShutterStock, s.f.) 

 
Ilustración 43. Botrytis y Antracnosis en la fresa. Imagen a la izquierda tomada de (Villaverde, 

2018) y a la derecha de (California Strawberry Commission, 2017) 
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12.7 COSTEO Y ESCENARIOS DE INGRESOS ESTIMADOS CON LA PROPUESTA DE 

MODELO DE NEGOCIO #1 

Como nuevos rubros del costeo planteado inicialmente, se agrega en los costos directos lo 

necesario para la distribución (transporte y más canastillas) y en los costos indirectos la 

formalización (registro y renovación de cámara de comercio). 

Contemplar estos adicionales implica que el total de los costos directos e indirectos tengan un 

aumento como se muestra a continuación: 

Concepto Costeo Inicial Costeo Propuesta #1 Variación Porcentual 

Costos Directos     41.888.000      52.196.000  25% 

Costos Indirectos       7.800.000        8.040.000  3% 

Tabla 29. Aumento en los costos con la propuesta de negocio #1. Elaboración propia. 

Para los escenarios de ingresos, se incrementaron los precios con la suma de estos dos porcentajes 

(28%) y se mantuvieron las condiciones de participación, cantidad de canastillas vendidas por lote 

y tasa interna de oportunidad arrojando los siguientes escenarios. 

12.7.1 ESCENARIO PESIMISTA 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.277 25% 5          102.148  

Tercera 1.532 25% 5          122.578  

Segunda 2.298 25% 5          183.867  

Primera 3.192 25% 5          255.371  
     

   TIR -9% 
   TIO 6,5% 

   VPN -$ 14.941.536,98 

Tabla 30. Resultado del escenario pesimista para la propuesta #1. Elaboración propia. 

En el escenario pesimista se evidencia una TIR del -9%, igual que en la simulación inicial. 
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12.7.2 ESCENARIO MEDIO 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.277 10% 3           51.074  

Tercera 1.532 15% 4           91.933  

Segunda 2.298 25% 6          229.834  

Primera 3.192 50% 13          638.427  
     

   TIR 6% 
   TIO 6,5% 

   VPN -$ 1.333.122,37 

Tabla 31. Resultado del escenario medio para la propuesta #1. Elaboración propia. 

En el escenario medio se evidencia una TIR del 6% mientras que en la simulación inicial se tiene 

una TIR del 3%. 

12.7.3 ESCENARIO OPTIMISTA 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.277 5% 2           30.644  

Tercera 1.532 5% 2           36.773  

Segunda 2.298 25% 8          275.800  

Primera 3.192 70% 21       1.072.557  
     

   TIR 15% 
   TIO 6,5% 

   VPN $ 14.516.678,17 

Tabla 32. Resultado del escenario optimista para la propuesta #1. Elaboración propia. 

En el escenario optimista se evidencia una TIR del 15% mientras que en la simulación inicial se 

tiene una TIR del 12%. 

12.8 COSTEO Y ESCENARIOS DE INGRESOS ESTIMADOS CON LA PROPUESTA DE 

MODELO DE NEGOCIO #2 

Como nuevos rubros del costeo planteado inicialmente, se agrega en los costos directos lo 

necesario para la distribución (transporte, más canastillas y cajas de exhibición) y en los costos 

indirectos la formalización (registro y renovación de cámara de comercio). 

Contemplar estos adicionales implica que el total de los costos directos e indirectos tengan un 

aumento como se muestra a continuación: 
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Concepto Costeo Inicial Costeo Propuesta #2 Variación Porcentual 

Costos Directos     41.888.000      57.236.000  37% 

Costos Indirectos       7.800.000        8.040.000  3% 

Tabla 33. Aumento en los costos con la propuesta de negocio #2. Elaboración propia. 

Para los escenarios de ingresos, se incrementaron los precios con la suma de estos dos porcentajes 

(40%) y se mantuvieron las condiciones de participación, cantidad de canastillas vendidas por lote 

y tasa interna de oportunidad arrojando los siguientes escenarios. 

12.8.1 ESCENARIO PESIMISTA 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.400 25% 5          112.000  

Tercera 1.680 25% 5          134.400  

Segunda 2.520 25% 5          201.600  

Primera 3.500 25% 5          280.000  
     

   TIR -9% 
   TIO 6,5% 

   VPN -$ 15.175.227,94 

Tabla 34. Resultado del escenario pesimista para la propuesta #2. Elaboración propia. 

En el escenario pesimista se evidencia una TIR del -9%, igual que en la simulación inicial. 

12.8.2 ESCENARIO MEDIO 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.400 10% 3           56.000  

Tercera 1.680 15% 4          100.800  

Segunda 2.520 25% 6          252.000  

Primera 3.500 50% 13          700.000  
     

   TIR 6% 
   TIO 6,5% 

   VPN -$ 254.352,07 

Tabla 35. Resultado del escenario medio para la propuesta #2. Elaboración propia. 

En el escenario medio se evidencia una TIR del 6% mientras que en la simulación inicial se tiene 

una TIR del 3%. 
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12.8.3 ESCENARIO OPTIMISTA 

Categoría Fresa Precio por Libra Participación Canastillas Precio Total 

Cuarta 1.400 5% 2           33.600  

Tercera 1.680 5% 2           40.320  

Segunda 2.520 25% 8          302.400  

Primera 3.500 70% 21       1.176.000  
     

   TIR 17% 
   TIO 6,5% 

   VPN $ 17.124.079,81 

Tabla 36. Resultado del escenario optimista para la propuesta #2. Elaboración propia. 

En el escenario optimista se evidencia una TIR del 17% mientras que en la simulación inicial se 

tiene una TIR del 12%. 

12.9 HERRAMIENTA DE CONTROL: MODELO FINANCIERO 

Al llevar a cabo el diagnostico financiero, se encontró que el señor Pepe no lleva un adecuado 

registro de su ingresos y costos, por lo cual se realiza una herramienta en Excel que le permitirá 

registrar sus flujos de dinero de forma ordenada durante un año, para este ejemplo el 2021, el cual 

le mostrará la utilidad obtenida mensual y anualmente. 

El modelo se desarrolla por medio de dos hojas de cálculo de Excel. En la primera hoja se registran 

los datos, ya sean ingresos o costos, con el concepto, fecha, monto y validación. En la segunda 

hoja (ver 

 

Ilustración 44) la cual está bloqueada por seguridad, se van guardando los datos automáticamente, 

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Año 2021

Ingresos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Costos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Utilidad -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Año 2021

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Mano de obra -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Insumos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Plántulas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Escoria -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Cascarilla -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Soportes de madera -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Guayas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Plástico -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Cinta de goteo -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Fertilizantes -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Microelementos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Insecticidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Acaricidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Bactericidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Fungicidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Herbicidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Canastillas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Mantenimiento -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Electrobombas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Cambio de filtros -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Arena -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Gastos Administrativos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Agua -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Luz -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Otros Gastos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Crédito bancario -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Impuesto predial -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Costos Directos

Costos Indirectos
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no es necesario realizar ninguna modificación ya que esta hoja sólo es de visualización de 

resultados. 

 
Ilustración 44. Matriz de resultados del modelo financiero. Elaboración propia. 

Para que la herramienta se llene de forma correcta sin que presenten daños en la formulación se 

genera un manual de uso de este modelo financiero que le permitirá al señor Pepe ingresar la 

información adecuadamente (ver anexo 15.5). 

13. RECOMENDACIONES 

• Dada la flexibilidad que tiene el modelo de Canvas propuesto por Alexander Osterwalder y 

Yves Pigneur como herramienta de creación de modelos de negocio, se sugiere implementar 

y evaluar su metodología en otros productores de Guasca Cundinamarca con el fin de innovar 

en su actividad productiva actual. 

• Para obtener una mayor precisión en el costeo del cultivo, se sugiere al productor hacer uso 

de la herramienta de control financiero desarrollada en este proyecto de investigación la cual 

permite tener una trazabilidad en el tiempo de los distintos flujos de dinero del cultivo de fresa. 

• En virtud de extraer un diagnostico completo sobre la finca del señor Pepe, se recomienda 

complementar la herramienta de control financiero con una sección en la que se pueda 

especificar a cuál de los lotes está asociado el costo registrado (si aplica) para posteriormente 

elaborar análisis más detallados. 

• Teniendo en cuenta que en el desarrollo de este proyecto de investigación se presentó una 

situación atípica de pandemia por el COVID-19 por la cual no hubo un acercamiento físico al 

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Año 2021

Ingresos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Costos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Utilidad -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 Año 2021

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Mano de obra -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Insumos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Plántulas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Escoria -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Cascarilla -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Soportes de madera -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Guayas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Plástico -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Cinta de goteo -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Fertilizantes -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Microelementos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Insecticidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Acaricidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Bactericidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Fungicidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Herbicidas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Canastillas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Mantenimiento -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Electrobombas -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Cambio de filtros -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Arena -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

-                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Gastos Administrativos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Agua -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Luz -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Otros Gastos -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Crédito bancario -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Impuesto predial -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                             

Costos Directos

Costos Indirectos
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productor y al cultivo, se aconseja en un escenario de normalidad realizar acompañamiento 

periódico y frecuente. 

14. CONCLUSIONES 

• De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada al señor Pepe, se pudo evidenciar la 

necesidad que tiene de organizar los ingresos y los costos de su producción ya que actualmente 

no tiene una metodología de control con la cual pueda elaborar un diagnóstico de lo que 

requiere el cultivo en una periodicidad determinada así como tampoco puede determinar su 

utilidad real. 

• Dado lo anterior y con la ayuda técnica que brindó el señor Pepe a la investigación, se 

estableció que sus costos directos se dividen en tres categorías: la mano de obra, los insumos 

y el mantenimiento, en donde la mano de obra presenta una mayor participación con el 53%, 

esto se debe a que el éxito de este cultivo es gracias al cuidado y a la buena ejecución de cada 

labor. Por otra parte sus costos indirectos se dividen en dos categorías: los gastos 

administrativos y los impuestos, en donde los gastos administrativos representan el 92%, esto 

se debe a que dentro de estos es donde se contemplan los servicios públicos. 

• Para el cultivo de un solo lote, desde su establecimiento hasta el final de su vida útil, deben 

invertirse 50 millones aproximadamente de los cuales la mayoría se ven reflejados en el primer 

mes con un valor de 15 millones aproximadamente explicados por las plántulas y el montaje 

del cultivo hidropónico, del segundo mes al veinticuatroavo mes los costos no presentan una 

variación significativa. 

• Frente a la evidencia recaudada se observa que los costos directos e indirectos del cultivo del 

señor Pepe no son optimizables y si se quiere expandir el modelo de negocio actual, es 

necesario incurrir en más costos ya sean directos o indirectos. 

• El modelo de negocio actual del señor Pepe es rentable, ya que las tasas internas de retorno 

obtenidas en los escenarios medio y optimista son positivas; el escenario que mejores 

resultados presenta es el optimista en donde su producción se concentra en la fresa de primera 

categoría y los resultados obtenidos arrojan una TIR del 12% para un solo lote. 

• Después de analizar las dos propuestas ofrecidas por Megatiendas al señor Pepe, se concluye 

que pese a que la propuesta de modelo de negocio número dos (venta en empaque individual 

de una libra) da como resultado una TIR en el escenario optimista del 17% frente a una TIR 

del 12% en el escenario optimista inicial, implica que los precios deban aumentarse un 40% 
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lo cual puede ser un ascenso brusco para el perfil de riesgo del señor Pepe, dado lo anterior, 

es recomendable que sea elegida la propuesta de modelo de negocio número uno (venta al 

granel) ya que da como resultado una TIR en el escenario optimista del 15% frente a una TIR 

del 12% en el escenario optimista inicial, en donde los precios aumentan un 28% y 

adicionalmente, no debe incurrir en costos de empaque individual junto con la capacitación a 

sus trabajadores para la labor. 

• Se identificó que la TIR y el VPN son índices óptimos que permiten evaluar la factibilidad 

financiera de un proyecto de cultivo de fresa orientando al productor frente a qué alternativa 

de modelo de negocio es más favorable. 

• El “Modelo Financiero” generado para el señor Pepe es una herramienta elemental en el 

control de los flujos de dinero que se presentan a lo largo de un año. Se pretende que esta sea 

la base para encontrar información relevante que esta investigación pudo pasar por alto dada 

la coyuntura que no permitió un seguimiento presencial. 

• El potencial de crecimiento de esta línea de investigación es alto y favorable en el municipio 

debido a que la comercialización con entidades grandes legalmente constituidas otorga 

estabilidad a los productores. 
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15. ANEXOS 

15.1 MATRIZ DE RIESGOS DEL CULTIVO DE FRESA 

 

        ANÁLISIS DEL RIESGO CONTROL 

N° RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Alteración en el 

cultivo de Fresa 

Exceso de agua  

La fresa es muy sensible al exceso 

de humedad por lo cual si no se 

controla se satura la planta 

Baja Mayor 

Controlar el riego de forma que sea 

adecuado, debe ser abundante pero no 

excesivo, es recomendado el riego por 

goteo.  

Productor 

Falta de aplicación 

de fertilizantes 

Presencia de hojas amarillas, 

debilitamiento de la planta, 

afectación en las diferentes fases 

del fruto 

Elaborar un cronograma de actividades 

diarias en el que se le destine una hora 

y tiempo específico a la fertilización del 

cultivo. 

Productor 

2 
Control de plagas 

y enfermedades 

Falta de aplicación 

de plaguicidas 

Daños en la planta y perdidas de 

las mismas, disminución de la 

calidad de la fresa 

Baja Mayor 

Verificar en cada una de las etapas del 

cultivo que la aplicación de los 

plaguicidas sea acorde con las 

condiciones climáticas y la temporada 

de plagas en la región. 

Productor 

Desconocimiento 

sobre el manejo y el 

control de las plagas 

y las enfermedades 

No aplicar las técnicas, 

procedimientos y controles 

adecuados para prevenir y mitigar 

el impacto sobre el cultivo 

Realizar un Control Integrado de 

manejo de plagas y enfermedades. 
Productor 

3 
Condiciones 

climáticas 

Heladas 

Las temperaturas por debajo de los 

12° C pueden generar 

deformaciones en el fruto por el 

frio 

Alta Mayor 

Teniendo en cuenta el comportamiento 

histórico de las condiciones 

meteorológicas en la zona de estudio se 

recomendarán los periodos más aptos 

para cultivar. 

Productor 

Oleadas de calor 

Las temperaturas elevadas pueden 

generar una maduración y 

coloración muy rápida del fruto, 

por lo cual la fresa no alcanza a 

adquirir su tamaño adecuado 



 

15.2 ESCENARIOS DE INGRESOS 

15.2.1 ESCENARIO PESIMISTA 

 

15.2.2 ESCENARIO MEDIO 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      2.008.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Canastillas 19 -                -                -                -                -                60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      2.080.000      

Total Costos 1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.628.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.928.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      2.308.893      

-21.187.921   571.107         571.107         571.107         571.107         571.107         451.107         571.107         571.107         571.107         571.107         571.107         151.107         571.107         571.107         571.107         571.107         571.107         -228.893       

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      2.008.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Canastillas 19 -                -                -                -                -                60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      3.168.000      

Total Costos 1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.628.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.928.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      2.308.893      

-21.187.921   1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.539.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.239.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      1.659.107      859.107         

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos
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15.2.3 ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.328.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      1.208.893      2.008.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         208.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Canastillas 19 -                -                -                -                -                60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          60.000          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      

Total Costos 1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.628.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.928.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      1.508.893      2.308.893      

-21.187.921   2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.806.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.506.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.926.307      2.126.307      

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos
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15.3 COSTEO Y ESCENARIOS DE INGRESOS ESTIMADOS CON LA PROPUESTA DE MODELO DE NEGOCIO #1 

15.3.1 ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.268.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.904.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.904.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      2.584.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         

Transporte 18 -                -                -                -                -                -                540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         

Canastillas 18 -                -                -                -                -                -                96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          

440.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         400.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Registro Cámara de Comercio 1 140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Renovación Cámara de Comercio 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      2.655.856      

Total Costos 2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.204.893      2.184.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.504.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.884.893      

-21.267.921   570.963         570.963         570.963         570.963         570.963         450.963         470.963         570.963         570.963         570.963         570.963         150.963         570.963         570.963         570.963         570.963         570.963         -229.037       

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

Formalización

Distribución
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15.3.2 ESCENARIO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.268.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.904.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.904.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      2.584.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         

Transporte 18 -                -                -                -                -                -                540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         

Canastillas 18 -                -                -                -                -                -                96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          

440.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         400.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Registro Cámara de Comercio 1 140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Renovación Cámara de Comercio 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      4.045.074      

Total Costos 2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.204.893      2.184.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.504.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.884.893      

-21.267.921   1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.840.180      1.860.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.540.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.960.180      1.160.180      

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

Formalización

Distribución



156 

 

15.3.3 ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.268.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.904.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.904.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      1.784.893      2.584.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         636.000         

Transporte 18 -                -                -                -                -                -                540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         

Canastillas 18 -                -                -                -                -                -                96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          

440.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         400.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Registro Cámara de Comercio 1 140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Renovación Cámara de Comercio 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      5.663.103      

Total Costos 2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.204.893      2.184.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.504.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.084.893      2.884.893      

-21.267.921   3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.458.210      3.478.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.158.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      3.578.210      2.778.210      

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

Formalización

Distribución
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15.4 COSTEO Y ESCENARIOS DE INGRESOS ESTIMADOS CON LA PROPUESTA DE MODELO DE NEGOCIO #2 

15.4.1 ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.268.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.184.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.184.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.864.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         

Transporte 18 -                -                -                -                -                -                540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         

Canastillas 18 -                -                -                -                -                -                96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          

Cajas Greenpack 18 -                -                -                -                -                -                280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         

440.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         400.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Registro Cámara de Comercio 1 140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Renovación Cámara de Comercio 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      2.912.000      

Total Costos 2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.484.893      2.464.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.784.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      3.164.893      

-21.267.921   547.107         547.107         547.107         547.107         547.107         427.107         447.107         547.107         547.107         547.107         547.107         127.107         547.107         547.107         547.107         547.107         547.107         -252.893       

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

Distribución

Formalización

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento
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15.4.2 ESCENARIO MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.268.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.184.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.184.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.864.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         

Transporte 18 -                -                -                -                -                -                540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         

Canastillas 18 -                -                -                -                -                -                96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          

Cajas Greenpack 18 -                -                -                -                -                -                280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         

440.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         400.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Registro Cámara de Comercio 1 140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Renovación Cámara de Comercio 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      4.435.200      

Total Costos 2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.484.893      2.464.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.784.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      3.164.893      

-21.267.921   2.070.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      1.950.307      1.970.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      1.650.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      2.070.307      1.270.307      

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

Distribución

Formalización

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento
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15.4.3 ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

14.658.000    454.348         748.893         948.893         948.893         1.268.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.184.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.184.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.064.893      2.864.893      

600.000         400.000         600.000         800.000         800.000         1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      1.000.000      

Siembra 1 200.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Riego 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Aplicación de abono 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Control fitosanitario 22 -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Poda del cultivo 21 -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Recolección 19 -                -                -                -                -                200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

Mantenimiento centro de control 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

14.058.000    54.348          148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         148.893         

Plántulas 1 9.300.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Escoria 1 420.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Cascarilla 1 288.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Montaje del cultivo 1 4.000.000      -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Fertilizantes 24 50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          50.000          

Microelementos 23 -                4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            4.348            

Insecticidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Acaricidas 22 -                -                18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          18.182          

Bactericidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

Fungicidas 22 -                -                27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          27.273          

Herbicidas 22 -                -                10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          10.909          

-                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                800.000         

Electrobombas 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Cambio de filtros 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                400.000         

Arena 3 -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                120.000         -                -                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                -                916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         916.000         

Transporte 18 -                -                -                -                -                -                540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         540.000         

Canastillas 18 -                -                -                -                -                -                96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          96.000          

Cajas Greenpack 18 -                -                -                -                -                -                280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         280.000         

440.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         400.000         300.000         300.000         300.000         300.000         600.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         300.000         

Agua 24 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         100.000         

Luz 24 200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         200.000         

-                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

Impuesto predial 2 -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                300.000         -                -                -                -                -                -                

140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Registro Cámara de Comercio 1 140.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Renovación Cámara de Comercio 1 -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                100.000         -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ingresos 6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      6.209.280      

Total Costos 2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.484.893      2.464.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.784.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      2.364.893      3.164.893      

-21.267.921   3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.724.387      3.744.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.424.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.844.387      3.044.387      

Costos Indirectos

Gastos Administrativos

Impuestos

Distribución

Formalización

Ciclo del cultivo (sostenimiento)
Cuantos 

meses 

cubre

Ciclo de cultivo (establecimiento)

Costos Directos

Mano de obra

Insumos

Mantenimiento
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