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INTRODUCCIÓN 

 
El sector de alimentos, en el ámbito mundial muestra un mercado creciente de alimentos 

funcionales, aquellos productos que pueden proporcionar un beneficio para la salud 

además de brindar al consumidor una nutrición básica; en la amplia gama de frutas y 

verduras de esta índole se ubican las setas comestibles como un producto importante a 

nivel mundial, muestra de ello mercados externos como México, China, Japón, Tailandia e 

Indonesia en el cual son altamente apetecidas dado que son productos ricos en f ibra, 

proteínas, vitaminas y sales minerales, con bajos contenidos en grasa y colesterol. 

 

En Colombia el mercado de hongos comestibles no tiene relevancia en la canasta familiar; 

esto se debe en primer lugar al desconocimiento de sus propiedades nutricionales 

acompañado en segundo lugar de un alto costo, por lo cual son considerados de lujo y 

exclusivos para el uso de recetas tipo gourmet; dada la situación mundial este contexto 

nacional debe cambiar, más si se tiene en cuenta que el país presenta condiciones 

factibles para el cultivo y la comercialización de diferentes tipos de setas comestibles.  

 

Este nicho de mercado podr ía convertirse en una alternativa de alimentación que conlleve 

a posicionar el producto en el mercado nacional por medio de diferentes estrategias 

comerciales que ofrezcan la oportunidad de generar nuevos productos y mercados, más 

aún teniendo en cuenta que para su cultivo se pueden disponer de residuos 
agroindustriales que a su vez brindan solución a problemas como la disposición de 

residuos agrícolas y la contaminación ambiental; ofreciendo un producto nuevo, 

agregándole valor por medio de una forma de cultivo orgánico que garantice el cuidado y 

protección del suelo, el agua y la seguridad de los trabajadores involucrados en la 

producción, omitiendo el uso de sustancias químicas tales como fertilizantes y plaguicidas 

y cumpliendo con las mayores exigencias de calidad, logrando satisfacer unas 

necesidades y obteniendo una ganancia económica que beneficie de manera directa a los 

productores involucrados.  
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Según estadísticas de la Federación Internacional del Movimiento de Agricultura 

Orgánica, donde se observa el número de hectáreas por país con cultivos orgánicos1, 

Colombia para el 2002 se ubicó en el puesto 41 dentro de 98 países, y para el 2003 subió 

al puesto 38 dentro de 96 países, lo que deja por sentado que aunque en nuestro país 

falta mucho por recorrer en cuanto a la cultura de cultivos y productos orgánicos, el país 

está avanzando hacía esta corriente, y los consumidores en general están empezando a 

pagar un precio más alto por lo orgánico.       

 

Un estudio reciente muestra que mundialmente se producen más de 2 millones de 

toneladas de hongos comestibles: un 56% del hongo Agaricus, un 14% del hongo 

Shitakee y un 8% del hongo de la paja o Volvariella2. Así el mercado de las setas 

comestibles ha adquirido una importancia económica que merece ser considerado; para 

esto se propone un plan de negocios encaminado al proceso de producción de las setas 

de una manera orgánica, las cuales puedan ser almacenadas por un periodo corto en días 

y ser distribuidas en fresco y también parte de la producción se procese por medio de una 

alta tecnología para que pueda ser empacado de una manera innovadora y almacenado 

por varios días para el consumo masivo; teniendo en cuenta una investigación del 

mercado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Fuente: Minou Yussefi and Helga Willer (Editors), The World of  Organic Agriculture- Statistics and Emergind tr ends-2004, 
Tholey- Theley: Internati onal Federation or Organic Agriculture Movements . 
 
2 MONTOYA. Julio.  Hongos : riqueza de la naturaleza poco explotada (consultado 16 de sept. 2007). Disponi ble en   
http://aupec.uni valle.edu.co/informes /abril97/boletin34/hongos.html. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO  
  
1.1. NECESIDAD DEL MERCADO 
 

Alrededor del mundo se ha venido presentando una tendencia al consumo de alimentos 

orgánicos, amigables con el medio ambiente, tratando de incrementar la calidad de la 

agricultura y del medio ambiente. La necesidad de los consumidores hacia los productos 

orgánicos se genera por varios factores como la problemática que surge sobre la salud de 

las personas por el consumo de productos contaminados, las nuevas regulaciones 

ambientales para ayudar a disminuir el impacto de los procesos productivos y la 

necesidad de que las empresas incluyan en sus estrategias el desarrollo sostenible para 

el aprovechamiento de los recursos naturales sin destruirlos. 

 

Los productos orgánicos que más se demandan a nivel mundial son: café, tea, cocoa, 

granos, semillas, aceites vegetales, nueces comestibles, hierbas y especies, frutas secas, 

concentrados y jugos de frutas, azúcar y miel3. Según el seminario de las Naciones 

Unidas, se estima que existe una gran demanda de productos orgánicos que no podrá 

satisfacerse en los próximos años por la oferta de los países productores, lo que asegura 

que el alto precio se mantenga por un per iodo considerable. Este proyecto busca penetrar 

en el mercado verde de setas comestibles en Colombia. 
 

     1.1.1.  Solución Propuesta 
 
La justif icación para la producción y comercialización de este producto; desde Colombia 

es ayudar a la disminución de pesticidas per cápita, que perjudica tanto la salud de los 

consumidores como al medio ambiente, de esta manera poder ofrecer al mercado 

productos orgánicos libres de substancias perjudiciales y por consiguiente con más 

beneficios para el consumo humano, esto es porque las nuevas generaciones están 

apreciando el producto como un alimento sano, libre de pesticidas y substancias 

perjudiciales para la salud. Adicionalmente los ingresos al penetrar al mercado de 

                                                 
3 “Organic Food Products,  EU mar ket sur vey 2005”, C enter for the promoti on of i mports  from developing countries (CBI).  
http://www.cbi.com 
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productos orgánicos, pueden ser mayores pues el consumidor está dispuesto a pagar  

más por  un producto que no afecta el medio ambiente y que produce menos riesgos para 

la salud humana.  

 

La agricultura orgánica es una solución viable para los problemas ambientales como el 

uso excesivo de pesticidas, que afectan tanto los suelos, el agua y lo más importante la 

salud de los consumidores, ya que tiene características que ayudan a cuidar el medio 

ambiente, optimizando la utilización de los recursos naturales, de esta manera los cultivos 

se vuelven mas rentables, además porque son muy pocos los cultivadores que tienen este 

tipo de agricultura, lo que diferencia el producto orgánico de un producto tradicional, que 

haciendo una comparación de precios el tradicional puede salir más económico que el 

orgánico pero el precio del último, garantiza que el producto es cien por ciento natural, lo 

que le da un valor agregado que el cliente esta pagando en mercados de países 

desarrollados.  

 

La producción orgánica es una manera alternativa de mejorar la salud tanto de 

productores como de consumidores, además de mejorar la capacidad de producción de 

los suelos a largo plazo. En resumen podr íamos decir que las razones por las cuales la 

agricultura orgánica es una oportunidad para nuestro país, son: la garantía de la salud 

tanto de consumidores como de agricultores ya que los pesticidas son perjudiciales para 

la salud, y la agricultura orgánica de una u otra forma protege la salud de estos; también 
se busca que las condiciones de vida de los agricultores, sean mejoradas como una 

alternativa social, ayudando a la permanencia de estos en el campo; igualmente se 

garantiza la fertilidad del suelo, el cual se ha venido perdiendo por culpa de las practicas 

agrícolas convencionales, de esta manera se respeta el equilibrio del ecosistema ya que 

se preservan los árboles, las plantas y la biodiversidad que hay en nuestro país; al suelo 

tener un equilibrio natural, sin incluir químicos que alteran los alimentos, los productos 

orgánicos tendrán elementos nutritivos de mejor calidad (minerales entre otros nutrientes); 

y por último en estos momentos los productos orgánicos tienen un precio elevado, y los 

consumidores de los países desarrollados los aceptan porque en el incluye las garantías 

dichas previamente. Hay varios países en los que aún no se tiene la cultura de comer 

alimentos orgánicos por falta de conocimiento o por otras razones, así que es una ventaja 

entrar a estos mercados mostrándoles los beneficios que hay al consumir estos 
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productos, como es el caso de Colombia, donde este proyecto se puede mirar como una 

alternativa a largo plazo.   

 
 1.2.  CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
Las setas como tal, son una alimento de alto valor nutricional, porque son ricos en 

proteínas y f ibra, dadas estas condiciones podría ser una alternativa de alimentación a 

bajo costo para el caso de Colombia y Latinoamérica, con una oportunidad de generar 

nuevos productos y mercados, teniendo en cuenta que la producción de residuos 

agrícolas y agroindustriales en los países en desarrollo, se calcula alrededor de 2.500 

millones de toneladas al año.  

 

El negocio consiste en la creación de la empresa SETAS GOURMET la cual se dedicará a 

producir y comercializar setas comestibles, de las variedades Shiitake, Orellanas, (Crimini 

en fase inicial y Portobello en su fase f inal); en 2 tipos generalizados de producto: 

 

 Sin procesar, fresco. 

 Procesado. 

 

Setas Gourmet; aprovecha desechos que afectan el equilibrio de los ecosistemas, como 

es el tamo del arroz y la maleza acuática conocida como buchón de agua, para conseguir  
a muy bajo costo, un alimento de alto valor proteínico. Con esto se busca incursionar en el 

ámbito de los mercados verdes dada la creciente importancia de este t ipo de negocios.  

Un término que vale la pena aclarar es el de mercados verdes, ya que es en estos en los 

que está enfocada la investigación. Mercados Verdes: “Son mercados de productos y 

servicios ambientalmente amigables y aquellos derivados del aprovechamiento sostenible 

del medio ambiente. El mercado verde lo constituye un grupo de actuales y potenciales 

compradores de un bien o servicio, que responde a una preferencia o necesidad, en la 

cual se involucran aspectos ambientales.”4 

 

 

                                                 
4 Ministerio del Medio Ambiente. Programa Mercados  Verdes. [en línea] ( 2005). [Consultado 25 septiembre. 2007].  
Disponible en <http://www.minambi ente.gov.co/mercadosverdes/info/default.asp> 



II.07(20)34 
 

 16

    1.2.1.  Dinámica del Negocio  
 
El negocio se dedicara en primera instancia a la producción de las setas en forma 

orgánica, donde una parte de esta producción se procesará para luego empacarla de 

forma innovadora haciendo que conserve su valor nutricional. 

 

El proyecto en si se encuentra dividido en dos fases principales, la primera, la producción 

de las setas y la segunda, su comercialización; para la primera fase lo que se requiere es 

el insumo orgánico, el buchón de agua, el cual una alternativa de biocomercio sostenible; 

puesto que durante muchos años ha sido considerado como una molestia para el medio 

ambiente, ya que su sobreproducción en lagos, lagunas y humedales, interf iere con las 

actividades de pesca y en los canales reduce notablemente la velocidad del agua 

haciendo que esta se estanque, eliminando toda especie viva del ecosistema; un estudio 

hecho por la Universidad Nacional en el 2004, demostró que la planta sirve como abono, 

por su alto contenido de nutrientes, convirtiéndose así en un reemplazante de los abonos  

químicos que son muy costosos para el agricultor y a veces dañinos para el suelo y el 

agua. Para efectos de este plan de negocios se tuvo en cuenta el  humedal Santa María 

del Lago, ubicado en la localidad 10 de Engativá, al noroccidente de Bogotá en el barrio 

que lleva su mismo nombre, donde el compostaje obtenido del buchón es vendido por  

pequeños productores; el proceso de producción se llevará a cabo en un terreno de 2 

hectáreas en el departamento de Cundinamarca, en el municipio de Mosquera. Para la 
segunda etapa se tiene como mercado objetivo, canales de comercialización como 

supermercados, minimercados de barrio y restaurantes de las zonas de la ciudad de 

Bogotá, tales como Teusaquillo, Usaquen y Chapinero, as í el proceso de comercialización 

atacaría dos enfoques, por pedidos y a minoristas; en ambas etapas se piensa satisfacer 

la demanda de las tres variedades de setas comestibles. 

 

          1.2.2.  Misión y  Visión 
 

• Misión de la Empresa 
 
Crear una empresa productora y comercializadora de setas orgánicas en Colombia que 

cumplan con los estándares de calidad nacionales, con el propósito de fomentar la 
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agricultura libre de químicos en Colombia, satisfaciendo las necesidades del mercado 

hacia el consumo este tipo de alimentos y de esta manera contribuir con el mejoramiento 

de la calidad de vida de los consumidores y sus familias.  

 

• Visión de la Empresa 
 
Ser reconocida nacional como internacionalmente como una empresa productora y 

comercializadora de una amplia gama de productos comestibles orgánicos de excelente 

calidad, buscando un posicionamiento en el mercado de los alimentos orgánicos durante 

los próximos 10 años, logrando as í solidez y confiabilidad. 

 
     1.2.3.  Análisis del Entorno 
 

Los principales consumidores del mercado de setas a nivel mundial son: Estados Unidos, 

la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Francia) y Japón5. 

 

Gráfica 1: Balanza Comercial para el Comercio de Hongos 

 

 
 

Consecuente con la balanza comercial, se puede afirmar que todos los mercados 

dependen de las exportaciones para satisfacer la demanda interna. La Unión Europea es 

un mercado interesante para incursionar por su alta demanda; por otra parte la producción 

en Japón ha decrecido, y tiende a la baja, su balanza comercial es la de mayor déficit con 

respecto a los otros mercados, pero su consumo interno ha incrementado, desde esta 
                                                 
5   DIAZ. José. Mercado Internacional de Hongos Exóticos (consultado 18 de sept. 2007). Disponible en    
http://www.minambiente.gov.co/vicemi nisterios/ambiente/mercados_verdes/INFO%20SECTORIAL/Sondeo%20del%20Merc
ado%20de%20Hongos.pdf 
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perspectiva se vislumbra como punto de mayor interés para los diferentes exportadores. 

En cuanto a la situación para Estados Unidos muestra una producción intermedia, así el 

interés de penetración a este mercado es moderado y sus oportunidades reducidas. 

 

En cuanto la variedad de los hongos, el hongo Shiitake, tiene una participación activa en 

el mercado japonés, el 70% del uso de los hongos es de carácter domestico, y el resto se 

usa en restaurantes y comidas preparadas. Se estima que el consumo per cápita de 

hongos en el Japón es de 4.84 kilogramos por año6 . En cuanto a la Unión Europea, las 

preferencias de los consumidores frente al uso del producto var ía entre países, en 

algunos se prefiere en fresco mientras en otros se desea preservado7. Se estima que el 

consumo per cápita de hongos en la Unión Europea es de 3.16 kilogramos por año8. 

 

A continuación la tabla muestra los principales proveedores de Hongos importados por los 

mercados en la Unión Europea y el Japón. 

  
Tabla 1: Principales competidores 

 
Fuente: Instituto Humboldt, Biocomercio Sostenible 

 

Colombia cuenta con varías ventajas para la producción de Hongos Exóticos. Además de 

estar favorecido por su posición geográfica para el comercio, cuenta con unas 

condiciones climáticas relativamente constantes a lo largo del año. Esta situación se 

puede aprovechar, puesto que los principales destinos de las exportaciones colombianas 
                                                 
6 JETRO; Japanese Mar ket R eport- Mushrooms; No. 44; 2001. 
 
7 Acosta, Acevedo, Isaza, Z apata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medellín; 2002. 
 
8 GEPC; C onsumo de Hongos en los países de la Unión Europea; 2003 
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por concepto de setas no va dirigido a los principales mercados mundiales, sino que 

abarca países como Venezuela y Costa Rica con  procesos de estabilización de precios; 

el mercado panameño es reducido aunque se debe tener en cuenta por que en él se 

perciben mejores precios.  

 

Gráfica 2: Exportaciones Colombianas de Setas por Destino 

 
 

 1.3. PRODUCTO 

 A las setas aparte de sus propiedades nutricionales se le han encontrado propiedades 

medicinales, su alto contenido en quitina que es un polisacárido con propiedades 

excepcionales en cuanto a que puede absorber fácilmente las grasas en el tracto 

digestivo. Muchas empresas de productos naturistas y dietéticos comercializan la quit ina9 

y sus derivados como el quitosán (como productos muy efectivos para evitar la obesidad 

ocasionada por la absorción de grasas. Existen reportes antiguos como el de la 

Pharmacopeia Sinica, donde se reporta a los Pleurotus como hongos cuyas propiedades 

pueden utilizarse para disipar los enfriamientos, relajar los tendones y las venas, (Liu y 

Yun-Sun, 1980). De acuerdo con la sabiduría oriental, las setas previenen la hipertensión 

y la ateroesclerosis. Proporcionan longevidad y vigorizan el organismo, ayudando a las 

personas a recuperarse de la fatiga, evitan el estreñimiento, y por supuesto fortalecen las 

capacidades sexuales (Breene, 1990).  

Recientes investigaciones han demostrado que algunas variedades de hongos 

comestibles entre los que destacan la especie de las Orellanas, contienen cantidades 

importantes de polisacáridos de estructura molecular compleja, a los cuales se les ha 

                                                 
9 LEBEN, Rodolfo. HONGOS LEBEN. (Consultado el 20 de Septiembre de 2007). Disponible en 
http://www.leben.com.mx/p_propi edades.htm 
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encontrado una importante capacidad antitumoral, es decir, se ha comprobado a nivel 

laboratorio que estas sustancias son capaces de retardar y disminuir el tamaño de 

algunos tipos de tumores, además de prevenir la formación de estos. Seguramente el 

mecanismo consiste en que estos polisacáridos actúan como potenciadores de las células 

de defensa que posteriormente destruyen las células cancerosas sin ocasionar efectos 

colaterales al enfermo ( Miles y Shu-Ting, 1997).  

 
 

1.4.  POTENCIAL DE M ERCADOS  
 
Las setas en frescos no se consumían tradicionalmente en Colombia; sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado la presencia de este producto en las cadenas de 

supermercados y la demanda institucional de los restaurantes. Así podr íamos afirmar que 

en el ámbito nacional la producción e industrialización de las setas comestibles está en 

sus inicios, aunque existe un contraste entre empresas que lideran el mercado con una 

producción anual de 5.800 toneladas por año como lo es Setas de Colombia, del grupo de 

la Nacional de Chocolates y otras pequeñas que abastecen un porcentaje mínimo de la 

producción local. 

 

En Colombia existe un excelente potencial para poder producir grandes volúmenes de 

setas para cubrir el déficit en la oferta en el mercado internacional, retribuyéndose en 

beneficios laborales, económicos, tecnológicos, comerciales y de un mayor 

reconocimiento del país  en el mundo como un excelente productor de setas. 
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 1.5.  RESUM EN DE INV ERSIÓN  
 
La inversión inicial es de $ 112.292.915 millones, de los cuales $18.200.000 millones son 

propios. 

 
ITEM VALOR INVERSIÓN FUENTE

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 30.565.450  BANCO

INFRAESTRUCTURA $ 18.200.000 PROPIA

CAPITAL DE TRABAJO $ 63.527.465 BANCO

TOTAL $ 112.292.915  
 

 1.5.1.  Equipo de Trabajo 
 

AREA Número
Salario Mensual 
por Trabajador

Salario 
Mensual Salario Anual

Operarios  Auxiliares 2  $             242.250  $         484.500  $         5.814.000 

Operarios  Permanentes 2  $             500.625  $      1.001.250  $       12.015.000 
Total mano de obra 
directa 4  $        484.500  $      17.829.000 

Administrador 1  $             750.000  $         750.000  $         9.000.000 
Contador 1  $             350.000  $         350.000  $         4.200.000 
Guardia 1  $             500.625  $         500.625  $         6.007.500 
Total administración 3  $      1.600.625  $      19.207.500 

Total 7  $    2.085.125  $    37.036.500 

Mano de obra directa

Administración y comercialización

 
 

 1.5.2.  Proyección De Ventas  
  

Año 1 (60%)
Año 2 (70%)
Año 3 (79%)
Año 4 (89%)
Año 5 (95%)
Año 6 (100%) 143

PMP

171 162

113
127

86
120 113 100

75%
Pesimista

PMV (Toneladas)

95%
Optimista Probable

135
152
162 135

103 97
85%

153

128
144
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Año 1 (60%)
Año 2 (70%)
Año 3 (79%)
Año 4 (89%)
Año 5 (95%)
Año 6 (100%)

112 106 93

85% 75%

98

88 78
105 99 87PMP

71 67 59
83 78 69
93

118 111

95%

PMV (Millones)
Optimista Probable Pesimista

 

 
 

 1.5.3.  Conclusiones Financieras  
 
Resumen de los ingresos y egresos de la empresa. Proyección a cinco años  

 

AÑO1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 %
VENTAS 71.488.500 79.244.700 83.920.800 87.135.000 88.114.800
- Costo de mercanci a vendi da -38.677.200 -54% -39.368.300 -50% -40.032.800 -48% -40.774.900 -47% -41.545.600 -47%
UTILIDAD BRUTA 32.811.300 46% 39.876.400 50% 43.888.000 52% 46.360.100 53% 46.569.200 53%
- Gasto publicidad -650.000 -1% -678.000 -1% -705.800 -1% -733.000 -1% -761.200 -1%
- Gasto sal arios -19.207.500 -27% -19.995.100 -25% -20.814.900 -25% -21.616.200 -25% -22.448.400 -25%
- Gasto cesantías -2.500.000 -3% -2.607.500 -3% -2.714.500 -3% -2.819.000 -3% -2.927.500 -3%
- Gasto servicios públicos -1.689.700 -2% -1.759.000 -2% -1.826.700 -2% -1.897.000 -2% -1.970.100 -2%
- Gasto de oficina -469.400 -1% -488.600 -1% -507.500 -1% -527.000 -1% -547.300 -1%
- Gasto trámi tes legales -333.800 0% -347.500 0% -360.900 0% -374.800 0% -389.200 0%
- Gastos por depreciación infraestructura -1.818.200 -3% -2.054.600 -3% -2.260.000 -3% -2.486.000 -3% -2.734.600 -3%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -3.053.500 -4% -3.450.500 -4% -3.795.500 -5% -4.175.100 -5% -4.592.600 -5%
- Gasto por depreciación activos diferidos -481.600 -1% -544.200 -1% -598.600 -1% -658.400 -1% -724.300 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL 2.607.600 4% 7.951.400 10% 10.303.600 12% 11.073.600 13% 9.474.000 11%
- GASTOS FINANCIEROS -8.996.000 -13% -7.937.800 -10% -6.733.200 -8% -5.361.800 -6% -3.800.600 -4%
CORRECCIÓN MONETARIA 394.400 1% 600.700 1% -723.000 -1% -1.611.000 -2% -2.614.000 -3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -5.994.000 -8% 614.300 1% 2.847.400 3% 4.100.800 5% 3.059.400 3%
- IMPORENTA 35% 0 0% -215.200 0% -997.200 -1% -1.435.500 -2% -1.071.300 -1%
UTILIDAD NETA -5.994.000 -8% 399.100 1% 1.850.200 2% 2.665.300 3% 1.988.100 2%  

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Optimista
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A continuación el f lujo de caja,  

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA -5.993.776 339.677 1.574.004 2.266.002 1.691.117
+ reserva estatutaria 0 19.981 92.588 133.294 99.477
+ reserva legal 0 39.962 185.177 266.588 198.955
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 5.353.186 6.049.101 6.654.011 7.319.412 8.051.353
  gasto corrección monetaria 0 722.140 1.610.964 2.613.190
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria -394.400 -600.657 0 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE T RABAJO
   variación cuentas por cobrar -17.872.119 -1.939.048 -1.169.026 -803.545 -244.952
   variación cuentas por pagar 11.603.159 207.303 199.376 222.621 231.192
   variación cesantías por pagar 2.500.000 107.500 106.908 104.505 108.528
   variación impuestos por pagar 0 215.180 781.927 438.369 -364.180
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -4.803.950 4.439.000 9.147.105 11.558.211 12.384.680
- inversiones en CAPEX -53.585.450
+ gastos f inancieros 8.996.000 7.937.785 6.733.113 5.361.715 3.800.515
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -3.148.600 -2.778.225 -2.356.590 -1.876.600 -1.330.180

FLUJO DE CAJA LIBRE -53.585.450 1.043.450 9.598.560 13.523.629 15.043.325 14.855.015  
 

Ke E/(D+E) Kd D/(D+E)

$ 30.965.216

18,60%

Hallar WACC

WACC

12% 59% 9% 41%

9,48%

VPN(WACC)

TIR %
 

 

 1.6.  OPORTUNIDADES DEL NEGOCIO 
 

• Tecnología nacional disponible 
 

• Disponibilidad regional de la materia prima y de insumos ecológicos 

 

• Producción Orgánica del Insumo 

 

• Proyecto con impacto social 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 
 

2. 1.  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  
 
Teniendo en cuenta la creciente demanda por los productos naturales y funcionales; las  

setas comestibles son consideradas como alimento que ayuda al organismo a combatir las  

enfermedades, restaurando el bienestar y el equilibrio natural, sin embargo en la 

actualidad hay cultivos convenciales que decrementan sus propiedades nutricionales. Por  

lo tanto el negocio consiste en la producción y comercialización de setas comestibles  

orgánicas. 

 

El negocio se dedicara en primera instancia a la producción de las setas en forma 

orgánica, donde una parte de esta producción se procesará para luego empacarla de 

forma innovadora haciendo que conserve su valor nutricional. Para la producción de las  

setas no se necesita tierra, más bien se requiere de espacios pequeños, bajo cubiertas o 

en invernaderos, estos lugares deben ser ventilados, secos y limpios. Por ello para esta 

etapa se contará con una f inca ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca la 

cual presenta dos espacios estilo invernadero en los cuales se puede lograr un volumen 

de producción congruente con la demanda local que se proyecta captar; esta parte del 

proceso como tal se hará a part ir del buchón de agua, que es considerado una maleza 

acuática, que disminuye el oxígeno en las lagunas, también como segunda opción se tiene 
el tamo del arroz, que es un desecho resultante de la cosecha de este cereal, 

frecuentemente es quemado al aire libre, causando gran contaminación, y en pequeñas  

proporciones, es usado para fabricar colchones.  

 

Una vez obtenidas las setas en fresco, una parte se toma para hacer la cantidad 

procesada, el procedimiento a seguir es la mezcla de estas con aditivos alimenticios, para 

luego empacarlas y comercializarlas en supermercados, minimercados de barrio y 

restaurantes de la ciudad de Bogotá, en las zonas de Teusaquillo, Usaquen y Chapinero 

(ver anexo 2) ; en ambas etapas se piensa satisfacer la demanda de las tres variedades 

de setas comestibles. 
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 2.2.  MISIÓN  
  

Crear una empresa productora y comercializadora de setas orgánicas en 

Colombia que cumplan con los estándares de calidad nacionales, con el propósito 

de fomentar la agricultura libre de químicos en Colombia, satisfaciendo las 

necesidades del mercado hacia el consumo este tipo de alimentos y de esta 

manera contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores y 

sus familias.  

  
 2.3. VISIÓN  
 

Ser reconocida nacional como internacionalmente como una empresa productora 

y comercializadora de una amplia gama de productos comestibles orgánicos de 

excelente calidad, buscando un posicionamiento en el mercado de los alimentos 

orgánicos durante los próximos 10 años, logrando así solidez y confiabilidad. 

 
2.4.  ANALISIS DEL ENTORNO  
 

Los principales consumidores del mercado de setas a nivel mundial son: Estados Unidos, 

la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Francia) y Japón10. 

 

Gráfica 1: Balanza Comercial para el Comercio de Hongos 

 

 

                                                 
10   DIAZ. José. Mercado Internacional de Hongos Exóticos (consultado 18 de sept. 2007). Disponible en    
http://www.minambiente.gov.co/vicemi nisterios/ambiente/mercados_verdes/INFO%20SECTORIAL/Sondeo%20del%20Merc
ado%20de%20Hongos.pdf 
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Consecuente con la balanza comercial, se puede afirmar que todos los mercados 

dependen de las exportaciones para satisfacer la demanda interna. La Unión Europea es 

un mercado interesante para incursionar por su alta demanda; por otra parte la producción 

en Japón ha decrecido, y tiende a la baja, su balanza comercial es la de mayor déficit con 

respecto a los otros mercados, pero su consumo interno ha incrementado, desde esta 

perspectiva se vislumbra como punto de mayor interés para los diferentes exportadores. 

En cuanto a la situación para Estados Unidos muestra una producción intermedia, así el 

interés de penetración a este mercado es moderado y sus oportunidades reducidas. 

 

En cuanto la variedad de los hongos, el hongo Shiitake, tiene una participación activa en 

el mercado japonés, el 70% del uso de los hongos es de carácter domestico, y el resto se 

usa en restaurantes y comidas preparadas. Se estima que el consumo per cápita de 

hongos en el Japón es de 4.84 kilogramos por año11 . En cuanto a la Unión Europea, las 

preferencias de los consumidores frente al uso del producto var ía entre países, en 

algunos se prefiere en fresco mientras en otros se desea preservado12. Se estima que el 

consumo per cápita de hongos en la Unión Europea es de 3.16 kilogramos por año13. 

 

A continuación la tabla muestra los principales proveedores de Hongos importados por los 

mercados en la Unión Europea y el Japón. 

  
Tabla 1: Principales competidores 

 
Fuente: Instituto Humboldt, Biocomercio Sostenible 

                                                 
11 JETRO; Japanese Mar ket R eport- Mushrooms; No. 44; 2001. 
 
12 Acosta, Acevedo, Isaza, Z apata; Exotic Mushroom Prefeasibility Study; EAFIT; Medellín; 2002. 
 
13 GEPC; C onsumo de Hongos en los países de la Unión Europea; 2003 
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Colombia cuenta con varías ventajas para la producción de Hongos Exóticos. Además de 

estar favorecido por su posición geográfica para el comercio, cuenta con unas 

condiciones climáticas relativamente constantes a lo largo del año. Esta situación se 

puede aprovechar, puesto que los principales destinos de las exportaciones colombianas 

por concepto de setas no va dirigido a los principales mercados mundiales, sino que 

abarca países como Venezuela y Costa Rica con  procesos de estabilización de precios; 

el mercado panameño es reducido aunque se debe tener en cuenta por que en él se 

perciben mejores precios.  

 

Gráfica 2: Exportaciones Colombianas de Setas por Destino 

 
 
2.5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  

 
El objetivo principal del proyecto es establecer una productora y comercializadora de 

setas orgánicas; redescubriendo esta industria ya que la posición geográfica del país hace 

que se cuente con las condiciones favorables para su cultivo y posterior explotación; de 
ahí la importancia y viabilidad de esta propuesta. 
 

Impulsar un producto natural de excelente calidad; aprovechando los recursos que 

resultan sobrantes de otros procesos productivos y recursos naturales no tenidos en 

cuenta de manera adecuada; contribuyendo as í al biocomercio sostenible 
 

Hacer uso de manuales de calidad para alimentos, para lograr una certif icación que a 

mediano plazo favorezca la exportación del producto. 
 



II.07(20)34 
 

 28

Ofrecer un portafolio de productos didáctico que sea una herramienta para mostrar la 

competitividad de la empresa.         
 
Establecer parámetros a cumplir por las f incas orgánicas, porque de esta forma es que la 

regulación permite la obtención de certif icados.  

 

Evidenciar la aplicabilidad del conocimiento teórico aprendido durante la carrera, al poner 

en marcha la creación de una empresa y realizar su estudio, evaluación y preparación 

previa. 

 

Para lograr los anteriores objetivos es conveniente determinar el nivel de avance y 

desarrollo en que se encuentra la tecnología en otras empresas identif icando sus 

propiedades y beneficios y realizar un análisis comparativo. 

 

2.6. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los sustitutos más comunes de las setas, dentro de los vegetales frescos y en conserva 

“especiales”,14 incluyen aquellos que cumplen la función de agregar un “toque especial” a 

las preparaciones culinarias, o sirven para elaborar platos o recetas fuera de las 

convencionales, elaboradas y consumidas en ocasiones especiales, tales como reuniones 

familiares, “celebraciones sociales, f ines de semana, f iestas con amigos”, o cuando se 

quiere variar los hábitos diarios de alimentación. De este conjunto de “vegetales 
especiales”, sean frescos o en conserva, hacen parte productos como alcachofas y 

corazones de alcachofa, palmitos, maíz dulce, mazorquitas, pepinillos, cebollas en 

vinagre, espárragos, aceitunas y encurtidos varios.  

 

 

 

                                                 
14 Comunicado Setas  de Colombia. Grupo Naci onal  de Chocolates. Resol ución 30845 de la Superintendenci a de Industria y 
Comercio  
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3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 

3.1. CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 
El portafolio de producto consta de tres especies se setas comestibles, de las variedades 

Shiitake, Orellanas, (Crimini en fase inicial y Portobello en su fase f inal). En 2 tipos 

generalizados de producto: 

 

• Sin procesar, en fresco. 

• Procesado. 
 

El hongo Shiitake, cuya especie es Lentinula Edodes y signif ica hongo japonés;  se cultiva 

y consume ávidamente en Japón y en otros países asiáticos, no sólo por su agradable 

sabor, sino por su acción antitumoral, hipocolesterolémica e inductora de la síntesis de 

interferón (antiviral). La "carne" es f irme, sabrosa y presenta la particularidad de poder  

secarse y rehidratarse fácilmente. Su sombrero de 5-12 cm y para su cosecha es 

necesaria una temperatura ambiente de: 16 a 18 ºC. 

 

Las Orellanas, de la especie Pleurotus Ostreatus se conoce con el nombre de gírgola u 

"hongo ostra" debido a su peculiar forma que asemeja a una ostra es considerado un 

alimento de alta calidad para consumo humano, con sabor y textura apreciable y sobre 

todo por su valor nutrit ivo. Es rico en proteínas conteniendo los siguientes aminoácidos 

esenciales: triptofano, treonina,lisina, y metionina, además proporciona vitaminas del 

complejo B, y minerales Ca, K, P; la ingestión periódica reduce el nivel de colesterol en la 

sangre y consecuentemente la hipertensión arterial; en cuanto su color es variable: gr is 

blanquecino a gris azulado y la "carne"(contexto) es blanca. Debido a su agradable sabor 

y la facilidad con lo cual se lo produce, se le cultiva en casi todo el mundo, su sombrero 

puede alcanzar entre 50-150 mm de diámetro en ejemplares adultos; y para su cosecha 

es necesaria una temperatura ambiente de 15-18 ºC15.  

                                                 
15 Cultivo de hongos comestibles (consultado 16 de sept. 2007). Disponibl e en http://www.iib.unsam.edu.ar/IIB-
INTECH/html/l abor atorios/micologia/cham.html 
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El Crimini en fase inicial y Portobello en su fase f inal, son de la especie Agaricus Bisporus. 

Son de la misma variedad que el champiñón común solo que varia en su tamaño, el 

Crimini es de tamaño mini y el Portobello de tamaño medio; su color varía desde el rosado 

pálido, al comienzo de su desarrollo, al castaño oscuro en la madurez; la carne es blanca 

y abundante, de un sabor agradable y suave. La principal ventaja que este producto es 

que como se asemeja a los champiñones tiende a ser ampliamente conocido, lo que le 

permite ser colocado en el mercado sin problemas; necesita una temperatura ambiente 

para su cosecha de 15 a 18 ºC. En nuestro país las variedades más cultivadas son 

aquellas pequeñas, de 2-3 cm de diámetro de sombrero al momento del corte16. 

A menores temperaturas de las mencionadas, también se desarrolla pero se demora más 

en crecer; para su comercialización, dos o tres semanas después de aparecer el primer  

botón ya se recogen las primeras setas, la producción de setas se concentra en tres a 

ocho días y luego para de diez a veinte días, después abundan otra semana y así 

sucesivamente. Para obtener setas con sombreros gruesos, carnosos y de buena calidad 

es preferible bajar la temperatura 2-3º C; las setas se cortan con un cuchillo, sin arrancar 

la base. Los ejemplares para la venta se recogen cuando son jóvenes ya que luego su 

carne se vuelve correosa; los sombreros más aceptados por el consumidor son los que 

pesan menos de 70 g; los pies y los ejemplares adultos se destinan a la preparación de 

sopas, salsas o platos preparados con sabor a setas17. 

La tabla a continuación muestra las composiciones nutricionales de las setas, en fresco y 

en procesado, se puede ver la poca grasa, calor ías y carbohidratos que presenta y es rica 
en f ibra y en proteinas (4.4 gramos por cada 100 gramos de seta en fresco) y (2 gramos 

por cada 7 gramos en procesada); razón por la cual es recomendada en dietas. 

 

 

                                                 
16 Cultivo de setas comestibles (consultado 15 de septiembre 2007). Disponibl e en 
http://www.fincal aventurosa.com/Setas.html. 
 
17  El  cul t i vo i nd us tr i al  d e l as  Se tas  ( c on sul ta d o 1 3 d e Se pt i e m br e d e 2 0 07) .  D i sp oni bl e en  
http://www.infoagro.com/forestal es/setas2.htm. 
 
 
 
 
 
 



II.07(20)34 
 

 31

Tabla 2: Propiedades nutricionales de las Setas en Fresco y Procesado respectivamente. 

   

Fuente: http://www.leben.com.mx/p_propiedades.htm 

 

3.2.  USOS DE LAS SETAS 
 

A las setas se le pueden dar múlt iples usos, el consumo en fresco, cortado o entero, en 

ensaladas y procesado en sopas y salsas. Aparte de sus propiedades nutricionales se 

han encontrado propiedades medicinales, su alto contenido en quitina que es un 

polisacárido con propiedades excepcionales en cuanto a que puede absorber fácilmente 

las grasas en el tracto digestivo. Muchas empresas de productos naturistas y dietéticos 

comercializan la quitina18 y sus derivados como el quitosán (como productos muy 

efectivos para evitar la obesidad ocasionada por la absorción de grasas. Existen reportes 

antiguos como el de la Pharmacopeia Sinica, donde se reporta a los Pleurotus como 
hongos cuyas propiedades pueden utilizarse para disipar los enfriamientos, relajar los 

tendones y las venas, (Liu y Yun-Sun, 1980). De acuerdo con la sabiduría oriental, las 

setas previenen la hipertensión y la ateroesclerosis. Proporcionan longevidad y vigorizan 

el organismo, ayudando a las personas a recuperarse de la fatiga, evitan el estreñimiento, 

y por supuesto fortalecen las capacidades sexuales (Breene, 1990).  

                                                 
18 LEBEN, Rodolfo. HONGOS LEBEN. (Consultado el 20 de Septiembre de 2007). Disponibl e en 
http://www.leben.com.mx/p_propi edades.htm 
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Recientes investigaciones han demostrado que algunas variedades de hongos 

comestibles entre los que destacan la especie de las Orellanas, contienen cantidades 

importantes de polisacáridos de estructura molecular compleja, a los cuales se les ha 

encontrado una importante capacidad antitumoral, es decir, se ha comprobado a nivel 

laboratorio que estas sustancias son capaces de retardar y disminuir el tamaño de 

algunos tipos de tumores, además de prevenir la formación de estos. Seguramente el 

mecanismo consiste en que estos polisacáridos actúan como potenciadores de las células 

de defensa que posteriormente destruyen las células cancerosas sin ocasionar efectos 

colaterales al enfermo ( Miles y Shu-Ting, 1997).  

 

 4. INV ESTIGACIÓN DE M ERCADOS 
  

4.1. ANALISIS DEL SECTOR 
 
 

En contraste con los países productores de Norteamérica, Europa y, sobre todo, Asia, la 

producción de hongos comestibles es una actividad relativamente nueva Latinoamérica, 

aunque con amplias perspectivas y una dinámica interesante, el subcontinente participó 

en el 2002 con el 17% de la producción mundial, situación que países como México, Chile 

y Brasil han sabido aprovechar. Colombia es un productor de escasa relevancia en el 

contexto internacional, con tan solo 9.000 toneladas/año con respecto a una producción 

mundial de 2.508.860 millones de  toneladas/ año19; donde el principal productor del 

mundo es China con 809.035 millones de toneladas/ año. El crecimiento de la producción 

mundial  se ve reflejado en los países desarrollados, los mayores productores de este 

producto, mientras que en los países en desarrollo la producción se ha estancado o 

disminuido. En la década de los setenta el 35% de la producción mundial de hongo 

correspondía a los países en desarrollo y a f inales de los noventa la participación se había 

                                                 
19 Food and Agricultural Organization –FAO- “FAOST AT Database,” (2005). ( Consultado 21 de Septiembre de 2007). 
Disponible en  http: //www.fao.org 
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reducido a menos del 39%20. Los países desarrollados, por su parte, aumentaron su 

participación de 65% a más de 67% a f inales de los noventa. Los países que sobresalen 

como los mayores productores a nivel mundial están: China que en la actualidad aporta 

39%, seguido  por Estados Unidos con un 13% (véase gráfica 3). 

 

Entre 1995 y el 2002, la producción de setas en China creció un 18% promedio anual, 

mientras que la de Estados Unidos solo se incrementó un 4%. 

Gráfica 3: Principales países productores de Hongos comestibles 

 
 

Las estadísticas de FAO nos muestran  que mundialmente se producen más de 2 millones 

de toneladas de hongos de las siguientes especies: hongo Agaricus o Champiñón común, 

hongo Shitakee y  hongo de Volvariella. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 China City Development, Inc “Shiitake M ushroom,” (2005). ( Consultado 21 de Septi embre de 2007). Disponibl e en  
http://www.tfb.com/~wxi ao/company.htm 
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Gráfica 4: Especies de Hongos comestibles producidos a nivel mundial. 

    

Fuente FAO 

  
  4.1.1. Demanda mundial de las setas comestibles  
  
El consumo per cápita mundial de setas y hongos en el 2004 se estimó en 0.44 kg por   

persona al año, con un crecimiento promedio anual de 3.8% 21. El consumo mundial es 
jalonado por países asiáticos con tradición en el consumo y nivel poblacional alto, aunque 

en los últimos años el consumo de setas y hongos ha tendido a generalizarse, 

presentando un interesante potencial de mercado. 

 

En al actualidad existe una demanda insatisfecha en el mundo, puesto que en el mercado 

externo la tendencia es creciente, por lo que es necesario cultivar para aumentar el 

volumen de producción y de esta manera poder cubrir con la demanda del mercado 

internacional. Hay por otra parte una posibilidad real de mercado, las importaciones han 

crecido, y los precios son cada vez más competit ivos por las ventajas comparativas; el 

precio del producto en el mercado internacional se establece cuando la empresa cumple 

con los requerimientos técnicos demandantes y eleva la eficiencia mejorando la 

rentabilidad. Por otra parte, las setas se comercializan en dos formas: en fresco y en 

procesado; la presentación varía entre hongos secos, deshidratados, evaporados y 

congelados, los cuales se comercializan principalmente en envases de polietileno o 

enlatados. Los hongos frescos no se pueden comercializar demasiado maduros, por su 

poca durabilidad en condiciones óptimas para el consumo.  
                                                 
21 Inteligencia de Mercados . Setas y Hongos . CCI. (Consultado el 21 de septi embre de 2007). Disponibl e en 
http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511314480_perfil_producto_setas .pdf 
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El principal importador mundial de setas y hongos frescos es Alemania, que participó con 

el 16% del volumen total importado en el 2002, le siguen en importancia Japón (con el 

9%) y Estados Unidos (con el 6%). El crecimiento más signif icativo en el volumen 

importado lo tiene Estados Unidos, con una tasa promedio anual del 30% entre 1995 y el 

2002. Alemania y Estados Unidos son los mayores importadores mundiales de champiñón 

enlatado, mercado en el que participaron con el 26% y 11%, respectivamente, del total 

mundial. Mercados emergentes como: Rumania, Italia y Canadá, registraron tasas de 

crecimiento del 32%, el 2.8% y el 2.4%, respectivamente. Los principales importadores de 

champiñón seco en el 2002 fueron Japón y China (específ icamente Hong Kong), con una 

participación en el mercado del 25% y el 19%, respectivamente. Las importaciones de 

Alemania tuvieron un crecimiento signif icativo (9%), y las de Estados Unidos crecieron a 

una tasa del 4%; China y Malasia en cambio presentaron decrecimientos de 3.7% y 1%, 

respectivamente, en sus importaciones de este producto. 

 

Tabla 3: Principales Importadores Mundiales de Setas y Hongos fresco 
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Gráfica 5: Principales Importadores de Champiñón Seco 

 

Gráfica 6: Principales Importadores de Champiñón Enlatado 

 
   

          4.1.2.  Mercado Nacional 
 

Las setas en frescos no se consumían tradicionalmente en Colombia; sin embargo, en los 

últimos años se ha incrementado la presencia de este producto en las cadenas de 

supermercados y la demanda institucional de los restaurantes. Así podr íamos afirmar que 

en el ámbito nacional la producción e industrialización de las setas comestibles está en 
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sus inicios, aunque existe un contraste entre empresas que lideran el mercado con una 

producción anual de 5.800 toneladas por año como lo es Setas de Colombia, del grupo de 

la Nacional de Chocolates y otras pequeñas que abastecen un porcentaje mínimo de la 

producción local. En Colombia existe un excelente potencial para poder producir grandes 

volúmenes de setas para cubrir el déficit en la oferta en el mercado internacional, 

retribuyéndose en beneficios laborales, económicos, tecnológicos, comerciales y de un 

mayor reconocimiento del país  en el mundo como un excelente productor de setas. 

 

En Colombia como en la mayor ía de países de la región, la principal variedad cultivada es 

Agaricus Bisporus, y el departamento que más cultiva en volumen es Antioquia, seguido 

de Cundinamarca. Por lo general este t ipo de cultivo se desarrolla en las zonas templadas 

(ver gráfica 7) zonas que representan amplias perspectivas respecto a su 

aprovechamiento económico, además que estas plantas están adaptadas para tolerar las 

condiciones ecológicas que predominan en esos ambientes naturales. Sin embargo, 

Colombia posee un gran potencial para la producción de setas a nivel orgánico, debido a 

las especiales condiciones tropicales de la geografía colombiana, donde este cultivo se 

desarrolla de forma óptima. 

 

Gráfica 7: Clima y el cult ivo de Setas Nacional 

 
Fuente: Planeación de Cundinamarca. 
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    4.1.3.  Demanda de Setas Comestibles en Colombia 
 

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional se ha considerado que la tendencia 

de la demanda es cada vez mayor. La iniciativa en Colombia consiste en captar el 

mercado bogotano, con la intención de estimular la producción local del cultivo 

aportándole a éste un importante valor agregado al hacer de este cultivo un cultivo 

orgánico, el cual brinde un mayor valor nutricional al producto f inal . En el mercado interno 

la f ijación del precio debe hacerse estableciendo un margen de rentabilidad adecuado, 

pero teniendo como referencia el precio internacional. 

 

La participación en Colombia se encuentra segmentada de la siguiente forma22:  

 

Gráfica 8: Participación por empresas nacionales productoras y comercializadoras de 

setas 

 
 

Así la empresa con mayor participación en la producción y comercialización de producto 

en fresco en el país es Setas Colombianas S.A., seguida de lejos por Potín, esta últ ima 

con una participación en el mercado del 8.987% para el primer semestre de 2005. 

 

                                                 
22 Superintendenci a de Industria y Comercio. (Consultado  17 de septiembr e de 2007). Disponible en  
http://www.sic.gov.co/N ormativi dad/Doctrina_jurisprudencia/2004/Diciembre/Res_30835_2004.php 
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4.2. ESTIMACIÓN DE Qo 

 

La demanda de un producto esta dada por: 

 

Q = Producción Nacional + Importaciones – Exportaciones 

 

Aunque la experiencia demuestra que los mercados verdes representan un gran potencial 

de negocio debido a la demanda creciente que existe por los productos cultivados de 

formas mas “limpias”. Para efectos de cálculo del Qo, tuvimos en cuenta la capacidad 

instalada promedio de las empresas nacionales existentes. Según se desprende de la 

gráfica 9, Setas cuenta con el 77.14% del total de la capacidad instalada para atender el 

mercado de producto en fresco en el territorio nacional. Así mismo, posee el 80.24% de la 

capacidad utilizada de producción de este mercado y además tiene el 61.74% de la 

capacidad ociosa total de este mismo sector, lo que le permitiría, en un momento dado, 

atender un aumento signif icativo en la demanda sin requerir inversiones adicionales de 

capital. 

Gráfica 9: Capacidad Instalada por empresas en el territorio nacional.  

 
Fuente: Cálculos SIC, con base en información suministrada por las empresas. 
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Para efectos de la demanda a captar se tuvo en cuenta la demanda nacional de los tres 

años anteriores, tanto en toneladas como en pesos, teniendo que para el 2006, en 

Colombia se demandaron 4.830 toneladas en fresco y 2.415 toneladas en procesado.  

 
Q TOTAL EN FRESCO NACIONAL                   Q TOTAL PROCESADO NACIONAL  
 

            
 

De esta demanda nacional, se estimo una participación de un 52% del producto en 

fresco para Bogotá para el mismo año, que corresponde a 2.512 toneladas en fresco y 

en el caso del producto en procesado, la participación estimada esta alrededor de un 

75% del mercado nacional, que corresponde a 1.811 toneladas en procesado para la 

capital del país. 

 

Q TOTAL EN FRESCO BOGOTÁ                    Q TOTAL PROCESADO BOGOTÁ 

 

  

 

Conforme a ello, se pretende captar el 1.2% de la demanda bogotana, as í se tendr ía 

como resultados, que para la presentación en fresco representa 24 toneladas en cantidad 



II.07(20)34 
 

 41

y en dinero corresponde a $198.000.000 y en procesado se pretende captar 17 toneladas 

anuales que en dinero equivale a $153.000.000. 

 
4.3.  COMERCIALIZACIÓN  
 

Las setas comestibles, según su clasif icación en fresco o procesado tienen diferentes 

canales de distribución; para el producto en fresco, es básicamente la misma cadena de 

las frutas y verduras, dado que cuenta con periodos de almacenamiento cortos y llegaría 

al consumidor f inal por intermediarios (algunos supermercados, minimercados de barrio y 

restaurantes). La otra cadena de procesado, bajo la marca SETAS GOURMET y empaque 

diferenciador es un producto exclusivo pero al alcance de la población bogotana que no 

accede al producto por su costo. Así el proceso de comercialización atacar ía dos  

enfoques: por pedidos y a minoristas, en las zonas de Teusaquillo, Usaquen y Chapinero, 

dado que estas zonas presentan el índice porcentual  de margen de pobreza más bajo con 

respecto a otras zonas de la ciudad, según la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogotá 

(ver anexo 2).  

 

       4.3.1.  Empaque  
 

Para el producto en fresco se utilizarán bandejas de polipropileno, cubiertas de una 

película transparente autoadherente para alimentos, etiquetados con la clase de hongos y 
para el producto que sobrepase los 2 kg, se empacara en cajas de cartón  
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Para el producto procesado se empacara en empaque doy pack , como es un producto 

fotosensible se puede utilizar polietileno pigmentado blanco, el cual tiene excelente 

barrera al oxigeno y gases, evitando que el material se adhiera al producto, además de 

ello el empaque resiste la humedad y t iene dureza superficial; todo esto combinado con 

su bajo precio lo hace ideal para empacar las setas y mantenerlas frescas en su jugo. El 

empaque contiene un peso neto de 500 g. y en escurrido de 250 g; la vida útil del 

producto procesado y almacenado a temperatura ambiente es de hasta de (1) año en 

empaque original cerrado y protegido de la luz solar.  

 

 
4.4.  ESTRUCTURA  
 

Se deben identif icar los siguientes aspectos:  

 

a. Actores en el mercado: Las personas, las empresas, las organizaciones que 

participan en las operaciones de comercialización de las setas comestibles. 

 

b. Distribución:  Identif icar la ubicación de los actores en el sistema de comercialización. 

 

c. Estructura de precios: Se debe determinar, los precios de los productos en las 

diferentes etapas de la comercialización; la forma en que se establecen los precios. La 

diferencia entre los precios que recibe el productor y los precios que paga el 

consumidor f inal; las oscilaciones en los precios y la distribución del margen de 

comercialización entre los agentes involucrados en el proceso de mercadeo. 
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5. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 

5.1  ESTRATEGIAS DE PRECIOS  
 

Gráfica 10: Precios Promedio en Fresco y Procesado 

 

Analizando la gráfica se puede establecer que el precio promedio de kilo de champiñón 

fresco para el año 2001 y el primer semestre del 2002, frente al champiñón procesado, 

registra un valor menor del orden del 56.1% para el año 2001, y del 50.61% para el primer  

semestre del 2002. Discriminadamente se tiene:  

Tabla 4: Precio Discriminado por Empresas 
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Dada la situación actual de precios,  se prevee manejar un precio a distribuidor del orden 

de: producto en fresco por presentación de un kilo a granel $5.000, lo que traducido en 

caja de dos kilos representaría un precio de $11.000, producto en fresco por presentación 

de 500 gramos en bandeja empacado $3.000, producto en fresco en presentación de 250 

gramos empacado en bandeja $2.000. Para procesado se tendría por presentación de 

500 gramos empacado de $6.000. 

 

5.2. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Las estrategias de promoción serán: 

 

• Precio competitivo y descuentos, ofrecer un precio más bajo al reportado 
actualmente en el mercado 

 

• Frescura del producto, entregándolas máximo un día después de cosechadas. 

 

• Cuñas de radio (emisoras la FM, la W, y populares como Olímpica Stereo), que den 

información sobre las ventajas del consumo diario de setas. 

 

• En el producto, mostrar las ventajas nutricionales del producto en si y de su valor  
agregado como producto orgánico. 

 

• Se buscaran certif icados de Calidad de parte del CCI  en el corto plazo. 

 

Finalmente, se asumirá lo anterior en un portafolio de productos que orientará al cliente 

sobre todo lo relacionado con el producto.  
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5.3. ANÁLISIS DOFA  
 
5.3.1. Matriz DOFA  

 

Oportunidades 

  

• El gobierno está apoyando las pymes ya que se consideran un factor importante 

para el crecimiento del país, algo básico si se quiere salir de la pobreza.  

 

• La posibilidad de ofrecer el producto con sello distint ivo colombiano es algo que ya 
se ha detectado como una necesidad expresada por los principales clientes, en 

este momento se va a empezar a hacer. 

 

• El área mundial cosechada de este producto no ha presentado un incremento 

signif icativo, pero sí lo ha hecho la demanda de hongos exóticos, así que hay 

posibilidades de expansión. La idea básica de todo es  penetrar el mercado 

bogotano, y luego buscar exportar. 

 

• Trabajar siempre con prácticas de comercio justo, que permitan mejorar la vida de 

los trabajadores, productores permitiendo ampliar y mejorar sus áreas cultivadas, 
aumentando al mismo tiempo el volumen producido lo que se traducirá en mayores 

ventas.  
 

Estrategias 
 

• Aumentar el área cultivada cumpliendo con las ventas proyectadas según el plan 

maestro de producción y ventas (ver numeral 10), para el cumplimiento de ello 

también se t iene destinado, hacer otro cuarto de incubación y fructif icación, esto 

permitirá obtener una mayor participación dentro del mercado, aprovechando su 

crecimiento y la aceptación que han tenido los hongos exóticos y orgánicos.  
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Amenazas 
 

• La alta competencia y competitividad que presentan los cultivos asiáticos y el 

monopolio de los grupos antioqueños. 

 

• La competencia mundial que ha basado su desarrollado competitivo en economías 
de escala, desarrollos tecnológicos y de calidad. 

 

• Existe actualmente una falta de conocimiento del producto en Colombia. 

 

Estrategias 
 

• Distinguir el producto por su excelente calidad y sabor, aspectos que ya son 

reconocidos a nivel internacional y que deben ser explotados para permitir una clara 

ventaja competitiva desarrollada con base en una diferenciación de producto que 

genera una valor intrínseco para el consumidor f inal; ello se trabajó con la 

conformación de etiquetas y marca, as í se logro darle un status al producto sin 

incurrir necesariamente en un producto costoso e inasequible.  . 

 

• Los procesos de producción existentes en el país son industrializados, lo que se 

busca con este plan de negocios es lograr una producción orgánica artesanal por 

sacos, que tenga en cuenta el cuidado del producto dejando atrás el uso de abonos 

químicos y pesticidas y aprovechando los recursos naturales respetando el medio 

ambiente.  

 
Fortalezas 

 

• Las características climáticas y de suelo colombianas son las ideales, lo que implica 

el uso de un cult ivo adaptado perfectamente a las condiciones existentes, aspecto 

que, unido a un cuidado óptimo generara los mayores niveles de productividad. 
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• Según diferentes estudios realizados, el sabor agradable genera la lealtad de los 

consumidores. 

 

• El consumo de setas comestibles se concentra en estratos altos y muestra una 
tendencia creciente. 

Estrategias 

 

• Creación de esquemas de promoción continuos, que se basen en una estrategia 

país-producto, uniendo en ella a toda la estructura anteriormente mencionada, 

pensando en esto, se contemplar ía la incursión del producto en la marca Colombia. 

 

• Enfocar su comercialización a nichos de mercado específ icos, que se encuentren 

atraídos por productos nuevos, exóticos y que tengan la capacidad adquisit iva para 

pagar el precio adicional más elevado que se pide por los productos orgánicos. Esto 

se logra solo por  medio de degustaciones en el punto de venta, que permitan dar a 

conocer el sabor y las características nutritivas y organolépticas del producto, pues 

solo así se sabe las preferencias de los diferentes consumidores. 

 

Debilidades 

 
• Falta de tecnología, especialmente para los procesos de cosecha y poscosecha. 

 

• Desconocimiento del producto y de sus propiedades, lo que genera un mercado más 

pequeño con posibilidad de ser ampliado. 

 
Estrategias 

 

• Establecer sistemas homogeneizados de calidad, como Buenas Prácticas Agrícolas 
en cultivo. Estandarizar el empaque, al adquirir un certif icado orgánico se está en la 

obligación de adoptar buenas prácticas, lo que generará unos mayores estándares 

de calidad permitiendo a la vez, aumentar el volumen y la productividad. 



II.07(20)34 
 

 48

• Crear una estrategia de precios que permita estabilidad. Esto va directamente ligado 

a las estrategias que se tomen en torno a la cantidad total producida y la oferta que 

se esta realizando en el mercado. 

 

6.  LOCALIZACIÓN 
 
El lugar de ubicación de la empresa es de gran importancia, toda vez, que de él depende 

en gran parte la credibilidad que la misma tenga al momento de ofrecer sus productos. Es  

por esto, que la ubicación debe conservar todos los parámetros que le beneficien al 

negocio con la posibilidad de hacerlo más rentable; en este sentido se encontró que el 

lugar más apropiado para que funcione SETAS GOURMET, es el inter ior del país, en el 
municipio de Mosquera, Cundinamarca, a las afueras de la Ciudad de Bogotá; puesto que 

la f inca presenta zonas de invernadero, además de otras condiciones propicias como el 

clima y la temperatura ambiente, la humedad que se requiere para el cultivo agroindustrial 

de las setas comestibles orgánicas. 

 

Gráfica 11: Localización de la Planta. 
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7. INGENIERIA BÁSICA 

7.1.  DIAGRAMAS DE FLUJO 

Por medio de este recurso, se mostrará el funcionamiento general de la planta para la 

producción y posterior comercialización del producto. En esta parte del plan de negocios 

se da a conocer la logística del proyecto; para de esta forma determinar los 

requerimientos del mismo, en cuanto a mano de obra directa e indirecta, infraestructura y 

maquinaria en general. 

   7.1.1. Diagrama de flujo del proyecto 

En la gráfica 11, se muestra el esquema general de la empresa en sus tres áreas 

principales, empezando por el Área de Mercadeo y Ventas; donde las tareas a destacar 

consisten en definir una demanda a captar, para luego crear unas estrategias de cómo 

llegar a esta, lo cual se resume en un plan de mercadeo; otra labor a destacar en esta 

área es el tramite para lograr una certif icación orgánica del producto, puesto que es el 

valor agregado diferenciador del producto en el mercado.  

 

• Certificación Orgánica 
 
Para la certif icaron orgánica es necesario acreditar a los agricultores, transformadores, 

fabricantes, importadores, mayoristas y minoristas, ya que cada uno tiene que tener un 

certif icado orgánico de operación. La Corporación Colombiana Internacional, es el único 

organismo de certif icación nacional acreditado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio por medio de la Resolución 3494 de Febrero 18 de 2003, para certif icar la 

calidad de productos agrícolas, pecuarios, alimentos procesados y bebidas, bajo la 

modalidad de certif icación de producto de acuerdo con la guía ISO/IEC 65:1999. Así que 

en el caso de productos ecológicos, la CCI ha desarrollado y acreditado su servicio 

administrativo, operativo y técnico desde 1994, de acuerdo con las disposiciones 

particulares que existen, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con el propósito 

de brindar confiabilidad, seguridad y respaldo a los usuarios de este servicio. El programa 

de certif icaron de productos orgánicos de la CCI, esta diseñado siguiendo la 

reglamentación establecida, a nivel nacional por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
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Rural mediante la Resolución 0074 del 2002. La CCI presta el servicio de certif icación que 

garantiza al consumidor f inal la calidad del producto, desde el proceso de producción 

hasta el sitio f inal de venta, el cual comprende: 

 

- Certificación de unidades productivas ecológicas: La CCI hace la inspección de la 

totalidad del predio, de los recursos y las practicas de manejo. 

- Certificación de plantas de procesamiento: La CCI garantiza la calidad ecológica 
del producto f inal mediante la verif icación de toda la cadena de producción en la 

planta de procesamiento, desde la recepción de la mater ia prima hasta el 

empaque del producto f inal. 

-  Certificación de empresas de comercialización: La CCI garantiza la integridad de 

los productos orgánicos, verif icando el origen de los productos, su acopio y la 

logística de distribución. 

 

Tramites de certificación 

1. Formulación de la solicitud mediante el diligenciamiento del formato. 

2. Examen previo de la solicitud, donde el programa de certif icaron coordina las 

actividades para determinar si el solicitante esta en capacidad de satisfacer las 

exigencias de la CCI para el otorgamiento de la certif icación. 

3. Aceptación: Si la empresa solicitante acepta la cotización y los términos de ingreso 

al programa, debe consignar el valor de la visita de inscripción. 

4. Visita de inscripción la cual es realizada por los técnicos de la CCI en el sitio de 

producción ó transformación de alimentos. Este proceso tiene como fin validar y 

verif icar el sistema de producción. Igualmente se llena el formato de producción 
orgánica IC-CE-F-04 y los documentos que soportan el cumplimiento de los 

requerimientos para garantizar la calidad del producto orgánico. 

5. Comité de certif icación: Este paso dura tres meses aproximadamente, donde el 

comité otorga o deniega la certif icación de la CCI para productos orgánicos.  

6. Convenio de cooperación técnica: Según las recomendaciones realizadas por el 

comité de certif icación, la dirección ejecutiva elabora un convenio de cooperación 

técnica, para ser suscrito por la empresa o el productor, el cual t iene vigencia de 3 

años. 
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7. Visitas de inspección para el control, las cuales son realizadas por los técnicos de 

la CCI, mínimo una vez al año, con el f in de efectuar un control físico de la unidad 

de producción, verif icando que los procesos de producción se están manteniendo 

y cumpliendo. 

 

En segunda lugar se encuentra el Área de Producción, en donde básicamente radica la 

importancia del proyecto; y de esta área depende la calidad del producto f inal, por último 

esta el Área Administrativa y Financiera, donde la labor principal se centra en generar un 

f lujo de caja para así asegurar la rentabilidad del proyecto, realizando proyecciones de 

ventas hacia futuro que aseguren la rentabilidad del proyecto.  

   

Gráfica 12: Diagrama de Flujo General 
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7.2. DIAGRAMAS DE PROCESOS 
 
7.2.1. Diagrama de Proceso del Cultivo 
 

Gráfica 13: Diagrama de Proceso del Cultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Descripción del diagrama de proceso 
 

El proceso de cultivo de las setas requiere en cuanto infraestructura y procedimientos de 

4 etapas importantes (Composteo, Inoculación, Incubación y Fructif icación). 

 

Para la plantación propia se requiere comprar las semillas, en este caso “micelios” (ver 

gráfico 14); que corresponden a una masa de hifas, para entender este termino es 

necesario conocer un poco de la estructura de los hongos como tal.    
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Gráfica 14. Partes de un Hongo 

     

Los hongos están constituidos por tubos f ilamentosos llamados hifas23, estas  crecen por 

alargamiento de las puntas. La masa completa de hifas se llama micelio; primero se 

desarrolla por debajo de la t ierra y después por encima. 

También como materia prima importante se necesita el sustrato principal, que de cierto 

modo funciona como el abono donde va crecer el hongo; es importante hacer especial 

énfasis en esta parte, ya que para el proyecto se ha considerado usar como sustrato “el 

compost de buchón de agua”; para que desde los insumos, el producto sea orgánico y se 

ponga en el mercado como una alternativa de biocomercio sostenible; durante muchos 

años el buchón de agua ha sido considerado como una molestia para el medio ambiente, 

puesto que su sobreproducción en lagos, lagunas y humedales, interf iere con las 

                                                 
23 Crecimiento de un hongo (consultado el  5 de oc tubre de 2007).  Disponible en 

http://www.icarito.cl/medio/lamina/0,0,38035857_0_148998688_148998694,00.html 
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actividades de pesca y en los canales reduce notablemente la velocidad del agua 

haciendo que esta se estanque, eliminando toda especie viva del ecosistema; un estudio 

hecho por la Universidad Nacional en el 2004, demostró que la planta sirve como abono, 

por su alto contenido de nutrientes, convirtiéndose así en un reemplazante de los abonos 

químicos que son muy costosos para el agricultor y a veces dañinos para el suelo y el 

agua. Para efectos de este plan de negocios se tuvo en cuenta el  humedal Santa Mar ía 

del Lago, ubicado en la localidad 10 de Engativá, al noroccidente de Bogotá en el barrio 

que lleva su mismo nombre, donde el compostaje obtenido del buchón es vendido y ha 

sido utilizado en los árboles del mismo humedal, obteniendo excelente resultados. 

• Composteo  

El sustrato sustituye a la t ierra, en este t ipo de cult ivo y en realidad es el que proporciona 
los nutrimentos y la humedad necesaria para que el micelio se desarrolle. El material del 

sustrato debe ser poroso con el f in de que permita la buena circulación del bióxido de 

carbono generado durante el crecimiento del hongo, entonces una preparación adecuada 

del sustrato asegura la calidad del producto f inal; como el buchón de agua es un material 

muy húmedo, es necesario colocar una capa de material  f ibroso como aserrín o cascarilla 

de arroz, luego se procede a apilar esta mezcla en montones de 2 metros de ancho por 

1,20 de alto para que se produzca la fermentación del mismo. El proceso tiene una 

duración de 3 a 5 días y se deben hacer volteos por 3 días consecutivos, bajo un techo o 

cubriendo la pila con un plástico, para que las aguas lluvia no lo mojen, as í la 

infraestructura de esta área comprende un invernadero. La temperatura allí adentro no 

debe sobrepasar los 70º C, para que el material se caliente por acción de los 

microorganismos y la humedad de la masa deberá ser del 70-80 %. Se añadirá carbonato 

cálcico para que el pH sea de 6,5. El mater ial en montículos se coloca en carretillas y se 

lleva al área de inoculación o esterilización. 

 
• Esterilización 

 
La esterilización es un proceso mediante el cual se anulan los microorganismos y semillas 

existentes en el sustrato, con el f in de dejarlo lo más puro posible para que el hongo 

colonice más fácilmente, sin la presencia de otros microorganismos que puedan competir  
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con él. Este lugar debe ser el más aséptico en todo el proceso y disponer de bastante luz, 

porque es allí donde se realiza también el proceso de siembra de la semilla en el sustrato.  

 

Gráfica 15: Autoclave Eléctrica 

 

  
 
Caracteristicas: 

- Capacidad Aprox. 25 Litros, / 30 kg de sustrato 

- Temporizador Mecanico (60 Minutos). 
- Potencia: 1650 Watts. 

 

El proceso de esterilización se realiza mediante tratamiento térmico con ayuda de unas 

autoclaves; estas herramientas proporcionan un proceso rápido y seguro de esterilización 

del sustrato, este se autoclava por 20 minutos a 121 psi, proporcionando un menor nivel 

de humedad de la requerida, lo cual es beneficioso para el cultivo, luego el material 

hervido se pasa a una mesa de acero, en la cual el sustrato se colocará dentro de bolsas 

de plástico negro de capacidad de 30 kg, el diámetro de los sacos debe ser inferior a los 

40- 50 cm, para evitar sobrecalentamientos del sustrato y una densidad inferior a 0,36. El 

proceso de inoculación o siembra de la semilla; consiste en agregar el micelio del hongo 

al sustrato después de que esta frío, ya que si se siembra en caliente el hongo se muere 

por el calor; se toma el sustrato y se exprime manualmente utilizando guantes, a medida 

que el sustrato se va depositando en las bolsas, se va pesando, y seguido a ello se 

agrega 20 gramos de micelio por 980 gramos de sustrato, haciendo que se compacte 
para evitar el exceso de aire en las bolsas puesto que ello garantiza un mayor contacto 
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entre el sustrato y la semilla; se necesitan 2 operarios para esta labor, los cuales deben 

desinfectar bien sus manos y usar una bata escogida siempre para el mismo proceso y 

ningún otro, acompañado de tapabocas, gorro y guantes. Las bolsas se cierran por torsión 

manual y permanecen por un periodo de 24 horas en condiciones de humedad relativa de 

80 – 90% y con una temperatura entre los 19 y 22 grados y sin corrientes de aire, luego 

se van amontonando en baldes plásticos, no se deben llevar al área de incubación bolsa 

por bolsa, para ahorrar trabajo. Es importante escribir en cinta de enmascarar la fecha de 

siembra y pegarsela a las bolsas, estas bolsas se perforan para facilitar el intercambio 

gaseoso.    

 

Todo el micelio no se utiliza y es por ello que se debe almacenar en nevera, en la parte 

menos fría de esta y en un periodo no mayor de 2 meses.  

• Incubación 

En esta etapa se busca que el hongo se incube, es decir que tenga las condiciones 

adecuadas para que se desarrolle dentro del sustrato, cubriéndolo todo, el tiempo que 

tarda este proceso es de 4 semanas, en un cuarto oscuro, con temperaturas de 19ºC a 

26ºC, el cuarto no debe tener humedad, es el sustrato el que tiene la humedad al 60 %, 

debe haber buen oxigeno en el sitio, las bolsas se cuelgan en estantes, donde se hace un 

seguimiento del crecimiento del hongo, después de 26 o 28 días, aunque no se debe 

entrar mucho al lugar, en lo posible el seguimiento se hará cada 3 días y solo una vez al 

día, se entra con tapabocas y se detectan posibles contaminaciones, algunas indicaciones 

de que hay contaminación es si se percibe mal olor en el cuarto y presencia de otros 

colores que no estén entre la gama de blanco y amarillos; si hay manchas de otros 

colores se procederá de la siguiente manera: 

Si la mancha es pequeña, con ayuda de una jeringa estéril, nueva o esterilizada en 

mechero, se pincha en la mancha agregando alcohol puro, no más de 0.5 ml. Si la 

mancha es grande se saca el saco del cuarto. 

Para lograr la correcta desinfección del lugar, es adecuado aplicar en el suelo del lugar cal 

en polvo, además de que también ayuda a retener la humedad y prevenir  la presencia de 

insectos. 
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Finalmente cuando aparecen los cuerpos fructíferos del hongo, los bloques toman la 

forma de las bolsas puesto que se compactan, entonces se deben romper las bolsas con 

cuidado y tijeras desinfectadas, pasar a unas bandejas y pasar a la siguiente área. 

Foto 1: Cuarto de Incubación. 

 

 

• Producción 

En esta etapa se busca que el hongo se madure, para ello las condiciones de esta área 

deben ser, un mayor espacio, estado de penumbra con una temperatura alrededor de 

los 20 °C y  24 °C y una humedad relativa de 80% que se logra asperjando agua con un 

atomizador hacia arriba para que el agua caiga, pero no directamente a los 10 días, el 

agua debe ser esterilizada y fría. Los bloques en esta área deben estar más separados, 

es recomendable 9 bloques por metro cuadrado. Generalmente a los 4 días que los 

bloques están en el área de fructif icación, se debe revisar temperatura y humedad. 

Una o dos semanas después ya se pueden recoger las primeras setas, es 

recomendable recogerlas cuando están jóvenes, para obtener setas con sombreros 

carnosos y gruesos la temperatura del lugar se debe bajar a 2- 3°C, los hongos se 

toman por la base y con un movimiento de torsión suave se cortan con cuchillo, sin 

quitar la base; una vez producida la primera cosecha, se reposa por 15 días, puesto que 
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las semillas que están más en el interior del bloque requieren este t iempo para salir a 

f lote, y así consecutivamente por tres cosechas, durante las cosechas se debe estar 

pendiente de que no se deshidraten los hongos, las setas recolectadas se colocan en 

recipientes de menos de dos kilos de peso y con el sombrerillo hacia abajo. 

En un periodo de 7 a 9 semanas se pueden producir entre 100 y 200 kilos de setas. 

Foto 2: Recolección de Setas 

 

 

El proceso desde la inoculación hasta la producción, dura 90 días, terminando este ciclo 

los residuos de los cultivos se pueden utilizar como abono. 

7.2.2. Diagrama de Proceso Postcosecha. 

Gráfica 16: Diagrama de Proceso Postcosecha. 
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La conservación de las setas comestibles, se realiza con el f in de prolongar durante un 

tiempo sus propiedades nutritivas y organolépticas, para este caso se manejan dos tipos 

de proceso, para el producto en fresco, los hongos no se lavan puesto que pierden sus 

propiedades como alimento orgánico y nutrit ivo, lo que se hace es remover con un cepillo 

en seco los restos de tierra, para luego empacarse en bandejas de polipropileno.  

 

Foto 3: Almacenamiento en Fresco 
 

 
 

Para la parte del producto en procesado, el producto si se lava, se clasif ican en entero y 

otros se proceden a cortar, ambas clasif icaciones se mezclan con aditivos alimenticios en 

una cazuela, tales como vinagre, laurel, clavos, sal y una parte de agua, dejándolo hervir 

por un t iempo de 2 minutos, reduciendo el fuego hasta completar 10 minutos, luego se 

apaga el fuego  y se deja en reposo por una hora. Finalmente se escurren y se meten en 

la bolsa plástica y se rellena con un líquido compuesto en partes iguales del agua de la 

cocción, vinagre blanco y vino blanco.  

 

Ambas presentaciones se almacenan en neveras industriales.       

 

 7.3.  DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
Este diagrama permite saber como va a estar distribuida la planta de producción, se 

pueden ver todas las áreas plenamente establecidas, con un ruteo del proceso. 
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Gráfica 17: Distribución de la Planta 

 

 

7.4. LISTADO DE RECURSOS 

    7.4.1. Recursos de Infraestructura 

Entre la infraestructura necesaria para iniciar la producción de setas orgánicas, están la 

adecuación del terreno, por áreas, entre las que se incluyen un sistema de invernadero,  

la adaptación de 2 cuartos de producción, y un lugar de almacenamiento, toda el área del 

cultivo comprende 2 hectáreas de terreno.    

Tabla 5: Infraestructura necesaria para iniciar la producción y comercialización de setas. 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
Finca 2 Hectareas 1 unidad Propia
Invernadero Cubierta, columnas, y otros 1 unidad 4.500.000$          
Cuarto de incubación Adecuación del lugar 1 unidad 7.500.000$          
Cuarto de producción Adecuación del lugar 1 unidad 6.200.000$          

18.200.000$     TOTAL  
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7.4.2. Recursos de Maquinaria y Equipo 

Dentro de la maquinaria tenemos la nevera industrial (gráfica 17), el termómetro ambiental 

(gráfica 18), llenadora y empacadora (gráfica 19), balanza (gráfica 20), estufa industrial 

(gráfica 21), con sus respectivas especif icaciones. 

Gráfica 18: Especif icaciones de la Nevera Industrial 

 

 

Gráfica 19: Termómetro Ambiental 

 

 

 



II.07(20)34 
 

 62

 

Gráfica 20: Llenadora y Empacadora Automática 

 

Gráfica 21: Balanza 
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Gráfica 22: Estufa Industrial 

 

 

También se requieren para la parte de administración computadores, escritorios, sillas, 

teléfonos y fax; para la parte de la cosecha como tal se necesitan las mesas de selección,  

medidores de diámetros, entre otras herramientas. 
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Tabla 6: Maquinaria y Equipos necesarios para iniciar la producción y comercialización de 
setas. 

Rubro Cantidad Unidades Valor Valor Total

Equipo y herramientas agrícolas
Nevera 1 Unidades 570.000$             570.000$            
Tanques de agua 2 Unidades 370.000$             740.000$            
Tanques de agua 2 Unidades 324.000$             648.000$            
Carretillas 2 Unidades 125.000$             250.000$            
Termometros ambientales 2 Unidades 135.000$             270.000$            
Baldes aforados 20 Unidades 8.500$                170.000$            
Baldes normales 30 Unidades 6.500$                195.000$            
Palas 5 Unidades 21.900$              109.500$            
Pica 1 Unidades 21.900$              21.900$              
Autoclave (40 litros) 1 Unidades 2.303.000$          2.303.000$          
Autoclave (26 litros) 1 Unidades 1.952.000$          1.952.000$          
Tubos PVC (6 metros la sección) 12 Secciones 15.350$              184.200$            
Codos PVC (90°) 4 Unidades 1.000$                4.000$                
Codos PVC (45°) 4 Unidades 1.500$                6.000$                
Tubo PVC ( T ) 3 Metros 1.200$                3.600$                
Valvulas PVC 3 Unidades 9.700$                29.100$              
Mallas (36 metros) 5 Rollos 64.000$              320.000$            
Codo Galvanizado 10 Unidades 18.350$              183.500$            
Guaya 25 Metros 650$                   16.250$              
Canastillas de recolección 80 Unidades 1.500$                120.000$            

Equipo de poscosecha
Llenadora y Empacadora 1 Unidades 15.000.000$        15.000.000$        
Mesa de acero inoxidable 4 Unidades 334.000$             1.336.000$          
Balanza electrónica 2 Unidades 490.000$             980.000$            
Cuchillos 12 Unidades 6.200$                74.400$              
Olla industrial 3 Unidades 150.000$             450.000$            
Estufa industrial 1 Unidades 1.200.000$          1.200.000$          
Cucharas industriales 5 Unidades 15.000$              75.000$              
Colador industrial 3 Unidades 23.000$              69.000$              
Equipo de oficina 1 Unidades 3.250.000$          3.250.000$          
Extintor multiproposito 1 Unidades 35.000$              35.000$              

TOTAL 30.565.450$       

7.4.3. Recursos de Personal 

Entre el personal necesario, se encuentran unos operarios permanentes y otros auxiliares, 

que se encargaran de las áreas de incubación y producción, estos conforman la mano de 

obra directa y para la parte administrativa, se requiere de un administrador, el cual 

supervisa el manejo de los cultivos, un guardia y un contador el cual se contratara por 
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outsourcing. El resumen del requerimiento de personal, para el primer año se muestra en 

la tabla 7.  

Tabla 7: Personal necesarios para iniciar la producción y comercialización de setas. 

AREA Número
Salario Mensual 
por Trabajador

Salario 
Mensual

Salario Anual

Operarios Auxiliares 2  $             242.250  $         484.500  $         5.814.000 

Operarios Permanentes 2  $             500.625  $      1.001.250  $       12.015.000 
Total mano de obra 
directa 4  $        484.500  $      17.829.000 

Administrador 1  $             750.000  $         750.000  $         9.000.000 
Contador 1  $             350.000  $         350.000  $         4.200.000 
Guardia 1  $             500.625  $         500.625  $         6.007.500 
Total administración 3  $      1.600.625  $      19.207.500 

Total 7  $    2.085.125  $    37.036.500 

Mano de obra directa

Administración y comercialización

 

7.4.4. Recursos Adicionales 

Como recursos adicionales vitales para el inicio del negocio se encuentra el tramite del  

certif icado sanitario del Invima, el cual garantiza la calidad del producto y lo más 

importante es la obtención del certif icado orgánico, El costo de estos requerimientos se 

puede observar en la tabla 824. 

Tabla 8: Recursos Adicionales para iniciar la producción y comercialización de setas. 

PRECIO
$ 1.200.000
$ 3.620.000

$ 4.820.000TOTAL

Registro sanitario INVIMA
ITEM

Certificación orgánica
 

 

 

 

                                                 
24 Fuentes: www.invima.gov.co, ht tp: //agronomi a.unal.edu.co/servas.htm y www.cci.org.co 
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8. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 8.1. OBJETO SOCIAL  
 

La empresa tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

1. Venta de setas orgánicas, con f ines alimenticios. 

 

2. Inversión y participación en actividades de comercio relacionados, directa o 

indirectamente con la promoción de tres variedades de setas todas de producción 

orgánica. 

 

3. Administración de negocios y establecimientos de comercio.  

 

Para el desarrollo y ejecución del objeto social, la sociedad podrá:  

 

1. Adquirir bienes muebles o inmuebles, edif icar, decorar, amoblar, arrendar, 

Hipotecar o gravarlos  

 

2. Llevar a cabo toda clase de operaciones de crédito y de actos jur ídicos con 

valores.  

 

3. Celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos que tengan relación con las 

actividades que integren el objeto social.  

 

 8.2. ASPECTOS COM ERCIALES 
 
Se constituirá la empresa como unipersonal. Con denominación o razón social SETAS 

GOURMET, lo cual se realizará a través de escritura pública ($237.000).  
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Se verif icó que no existan empresas con la misma razón social en la Cámara de Comercio 

de Bogotá, y no se encontró impedimento alguno para su registro.  

Registro de la sociedad ($190.000).  

Los libros de contabilidad y actas deben registrarse ante la Cámara de Comercio, valor  

del registro $28.000.  

 

 8.3. ASPECTOS TRIBUTARIOS  
 
1. Trámite de solicitud del número de identif icación tributaria – NIT – gratuito  

2. Trámite e inspección en el registro único tributario – RUT – gratuito  

3. Trámite en inscripción en el Registro de Información Tributaria – RIT  ($100.000).  

4. Solicitud para la expedición de facturas DIA N – gratuito  

 

 8.4. ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
1. Determinar los tipos de contratos a celebrar con el personal a contratar  

2. Afiliar a los trabajadores al sistema integral de salud  

3. Afiliar a los trabajadores a un Fondo pensional  

4. Afiliar a los trabajadores a una administradora de riesgos profesionales – ARP  

5. Afiliar a los trabajadores a una Caja de Compensación Familiar  

6. Cumplir con las políticas de seguridad ocupacional.  
 

8.5. MINUTA DE CONSTITUCIÓN  
 

 
No. Número: __________________ 
 
Fecha Otorgamiento: _______________ 
 
Razón Social: SETAS GOURMET. 
 
 
En la ciudad de Bogotá. Distrito capital, Republica de Colombia a cinco (05) de 

noviembre de dos mil siete (2007) ante mi NORBERTO SALAMANCA F. Notario 19 

del circulo de Bogotá comparecio: Eddna Ivonne Coy Saavedra de estado civil soltera, 

mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identif icado con la cédula de ciudadanía 



II.07(20)34 
 

 68

No. 40.219.730 de Villavicencio, han resuelto formar , ha resuelto formar una sociedad 

Unipersonal que se regirá por los siguientes estatutos: CAPITULO I. – CLASE DE 

NOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN. ARTICULO PRIMERO. La sociedad se 

constituye como sociedad comercial y se regirá por los estatutos y por las 

disposiciones legales colombianas. – ARTICULO SEGUNDO.- la sociedad se 

denominará Setas Gourmet – ARTICULO TERCERO. – el domicilio principal de la 

sociedad será la Ciudad de Bogotá, republica de Colombia, pero podrá crear 

sucursales, agencias u oficinas, en cualquier lugar de Colombia o del exterior. –

ARTICULO CUARTO. – el tiempo de duración de la sociedad será de diez (10) años, 

pero dicho plazo podrá ser modif icado por la junta de socios.  

CAPITULO II. OBJETO SOCIAL.- ARTICULO QUINTO. La sociedad  tendrá por  

objeto social desarrollar actividades relacionadas con: 1- Comercialización de equipos, 

partes, repuestos y accesorios para la industria y el comercio 2- Exportación e 

importación de todo t ipo de productos para comercialización 3- Representación y 

asesorías profesionales en las áreas de ingenier ía – 4 – Establecimientos de plantas 

industriales – 5 – Establecimientos de negocios comerciales – 6 – Producción de 

bienes y prestación de servicios. – en el desarrollo de su objetos social, la sociedad 

podrá adquirir, arrendar, gravar, enajenar y administrar toda clase de bienes, dar o 

recibir dinero en mutuo, girar, aceptar, endosar, asegurar, cobrar o negociar en 

general instrumentos negociables y cualquier otra clase de títulos de crédito, celebrar 

toda clase de actos o contratos, relacionados con el objeto social, formar parte de 
otras sociedades en que se propongan actividades semejantes, complementarias o 

accesorias del objeto social, o que sean de conveniencia general para los asociados, 

recibir o dar en hipoteca o prenda los bienes muebles o inmuebles de la sociedad en 

garantía de las operaciones que celebre; transigir, desistir y apelar a decisiones de 

árbitros en las cuestiones en que la sociedad tenga intereses frente a terceros, a los 

asociados mismos o a sus administradores: y en general realizar toda clase de 

operaciones comerciales que se relaciones directa o indirectamente con el objeto 

social.  

CAPITULO III. SOCIOS Y RESPONSABILIDA D. ARTICULO SEXTO. El capital de la 

sociedad es de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOV ENTA Y DOS 

NOVECIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE  ($112.292.915), siendo 

DIESCIOCHO MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($18.200.000) capital 
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propio y el resto f inanciación. ARTICULO SÉPTIMO. De conformidad con el carácter 

de la sociedad, los socios expresamente convienen limitar la responsabilidad de cada 

uno de ellos, al monto de sus aportes.  

CAPITULO IV. CESIÓN DE CUOTAS DERECHOS DE PREFERENCIA  Y REGISTRO 

DE SOCIOS. A RTICULO OCTAVO. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas, si 

la cesión fuere a favor de uno o varios socios, bastara la intervención del 

representante legal en el acto notarial. Para que la cesión produzca efectos se 

escribirá en el registro mercantil. Si la cesión fuere a favor de un tercero, el socio que 

pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá primero a los demás socios por conducto del 

representante legal; quien les dará traslado inmediato por escrito a f in de que dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes al traslado manif iesten si tienen interés en 

adquirirlas. Trascurrido este lapso los socios, que aceptan la oferta tendrán derecho a 

tomar las en prorrata de las cuotas que posean, en caso de que alguno o algunos no 

las tomen, su derecho acrecerá a los demás también a prorrata, si ninguno de los 

socios manif iesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo de los quince (15) días 

hábiles, la sociedad presentará por conducto del representante legal dentro de los 

treinta(30) días hábiles siguientes a la petición del cedente una o mas personas que 

las adquieran. Si dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes no se perfecciona la 

cesión los socios optaran por decretar la disolución de la sociedad, o la exclusión del 

socio interesado en ceder las cuotas las que se le liquidarán por el valor  el interés 

social que se trate de ceder el que arrojen los libros de contabilidad de la sociedad a la 
fecha que se acuerde la negociación. – A RTICULO NOVENO. Las sociedad llevará un 

libro de registro de socios, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito 

Especial, o si se establecieren otros domicilios en las cámaras de comercio 

respectivas en donde se anotarán, el nombre, documento de identidad, domicilio y 

numero de cuotas que cada uno posee as í como los embargos, gravámenes y 

cesiones que se hubiese efectuado, aun por vía de remate. 

CAPITULO V. – ARTICULO DÉCIMO. – la sociedad contara con los siguientes 

órganos de dirección, administración y representación: Junta General de socios y 

Gerente, y Subgerente – ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. – La Junta General de 

Socios es la suprema autoridad de la sociedad y la constituyen los socios unidos con 

el quórum y en términos prescritos en los presentes estatutos. La Junta General de 

Socios estará presidida por la persona que designen los socios por mayoría absoluta 
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de las cuotas sociales. – A RTICULO DÉCIMO SEGUNDO. La junta se reunirá en 

forma ordinaria y extraordinaria, la convocatoria para una y otra reunión se hará por lo 

menos con cinco (5) días hábiles de anticipación, convocatoria que hará el gerente de 

la sociedad a todos los socios por escrito, - en dicha comunicación expresara el día, 

hora y sitio de la reunión. – A RTICULO DÉCIMO TERCERO. Una vez al año, en el 

mes de junio la Junta general de socios se reunirá en cesión ordinaria previa 

convocatoria hecha por el gerente de la sociedad, si vencido el mes citado no se 

hubiera reunido la Junta de socios esta reunión se verif icara por derecho propio el 

primer día hábil del mes de julio, a las diez (10) de la mañana en las oficinas del 

domicilio principal de la sociedad. – ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO- La junta general 

de socios podrá reunirse en forma extraordinaria cuando lo considere necesario el 

Gerente General de la sociedad, o un número singular o plural de socios que 

represente el treinta por ciento (30%) de las cuotas sociales. – ARTICULO DÉCIMO 

QUINTO. Habrá quórum deliberatorio y mayoría decisoria para las reuniones 

ordinarias y extraordinarias de la junta general de socios, cuando se halle presente un 

numero plural de socios que represente por lo menos el cincuenta y un por ciento 

(51%) de las cuotas sociales, sin perjuicio que aquellas decisiones previstas en estos 

estatutos que requiera una mayoría decisoria calif icada o especial. Los socios pueden 

hacerse representar ante la sociedad para deliberar o votar en las reuniones 

ordinarias o extraordinarias y para los demás actos a cuales haya lugar, por medio de 

apoderados designados por documentos privados, escritura publica, fax, mail, o 
cualquier forma escrita.  – ARTICULO DÉCIMO SEXTO. -  La junta general de socios 

tendrá las siguientes funciones: a) Reformar los estatutos de la sociedad. b) Decretar 

su disolución o prorroga, su enajenación, fusión o incorporación con otra u otra 

sociedades. c) Elegir al gerente, f ijar sus funciones remuneraciones y removerlo 

libremente. d) dictar las normas generales para la administración y dirección de la 

sociedad. e) Examinar, aprobar o improbar los balances de f in de ejercicio y las 

cuentas que deben rendir el gerente. f) Considerar los informes del gerente sobre el 

estado de negocios sociales. g) Resolver todo lo relacionado  a la cesión de cuotas así 

como  a la admisión. h) Ordenar las acciones que correspondan contra el gerente o de 

cualquier otra persona que hubiere incumplido las obligaciones u ocasionado daños o 

perjuicios a la sociedad. i) Disponer de las utilidades sociales. j) Crear los empleos 

necesarios párale buen servicio de la compañía señalándoles renumeración, o delegar  
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en el gerente la creación de dichos empleos y su remuneración. k) Constituir tanto la 

reserva legal como las ocasionales. l) Las demás que le señalen los estatutos de la 

sociedad. – ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO. -  Cuando una decisión aprobada por la 

junta general de socios, implique reforma de los estatutos, corresponde al gerente de 

la compañía elevar a escritura pública tal decisión, escritura a la cual se le insertará 

copia f iel de la parte pert inente del acta respectiva. – ARTICULO DÉCIMO OCTAVO. -  

la sociedad tendrá un Gerente General  elegido por la junta general de socios para 

periodos de cinco (5) año contados a partir de la fecha de posesión, y podrá 

prorrogarse para otros periodos.  – los socios delegan en el gerente, la facultad de 

hacer uso de la razón social y obrar como representante legal de la sociedad. – 

ARTICULO DÉCIMO NOV ENO. El gerente puede obligar a la sociedad sin limitación 

alguna hasta por la suma de 400 salar ios mínimos legales vigentes, cualquier  

operación que sobrepase esta suma deberá ser aprobada previamente por la Junta de 

Socios.  – ARTICULO VIGÉSIMO. – Serán funciones del gerente de la sociedad las 

siguientes: a) Actuar como representante legal de la sociedad judicial y 

extrajudicialmente y hacer uso de la razón social. b) Celebrar a nombre de la sociedad 

todos los actos o contratos necesarios para el adecuado ejercicio de  objeto social y 

suscribir los respectivos documentos. c) Escoger las personas que vayan de 

desempeñar los cargos creados por la junta de socios y celebrar con ellas los 

respectivos contratos de trabajo. d) Presentar anualmente a la junta de socios, el 

balance de f in de ejercicio, autorizado con su f irma acompañado del estado de 
pérdidas y ganancias y un informe sobre la marcha de la sociedad en dicho período y 

los proyectos que en su buen criterio deben asumirse. e) Reglamentar las labores de 

los empleados que presten su servicio  a  la sociedad y supervisarlos. f) dar o recibir 

dinero en mutuo con o sin interés en tal sentido suscribir títulos valores avales y 

garantías en general.  g) Enajenar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad as í 

como darlos en arrendamiento, prenda, hipoteca, o limitar en cualquier forma su 

dominio. h) convocar a sesiones extraordinarias a la junta de general de socios. i) 

otorgar y revocar mandatos judiciales o extrajudiciales cuando los intereses de la 

empresa as í lo exijan. j) las demás que le impongan la junta de socios.  

CAPITULO VI. – ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO. – La sociedad deberá cortar sus 

cuotas f inalizando el ejercicio f iscal a treinta y uno (31) de Diciembre de cada año con 

el f in de elaborar un balance general u un estado de perdidas y ganancias que será 
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presentado a la junta general de socios por el gerente para su aprobación o 

improbación. – ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. -  Aprobado el balance y si 

resultaren utilidades, se repartirán entre los socios a prorrata de sus aportes, si la 

junta general no dispone de otra conducta. – ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO. – La 

sociedad deberá constituir una reserva legal que ascenderá como mínimo al 50% del 

capital social, que se formará con el 10% de las utilidades liquida de cada ejercicio. – 

La junta general de socios podrá autorizar la creación de fondos o reservas especiales 

para f ines específ icos.  

CAPITULO VII. DISOLUCIÓN LIQUIDA CIÓN Y CLÁUSULA COMPROMISORIA. – 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO. – La sociedad puede disolverse por la ocurrencia de 

uno o varios de los siguientes eventos: a) Por la expiración del plazo señalado para su 

duración de acuerdo con estos estatutos: si no fuere prorrogado. b) Por la decisión de 

la Junta General de Socios. c) Por las demás que contemple la ley. -  ARTICULO 

VIGÉSIMO QUINTO. – Declarada la disolución de la sociedad, se procederá a la 

liquidación y a la división de los haberes sociales conforme a la ley. – Hará la 

liquidación la perdona o perdonas designadas por la junta general de socios, conforme 

al título X. del libro (2) del código de comercio. Ocurrido el estado de liquidación, la 

sociedad no podrá continuar sus actividades normales y todos los actos y contratos 

que celebre estarán encaminados a liquidar el patrimonio social. – la persona o 

personas designadas como liquidadores, velarán por que a la razón social se le 

adicione la expresión “EN LIQUIDACIÓN”  so pena de responder por los perjuicios que 
tal omisión cauce a los asociados o terceros. – ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO. – Las 

diferencias que ocurrieren a los socios con la compañía, o a los socios entre si por su 

carácter de tales, durante el contrato social o al tiempo de disolverse la sociedad, o en 

el periodo de su liquidación, será sometidas a la decisión inapelable de tres (3) 

árbitros nombrados así: cada parte nombrará un árbitro, al tercero lo nombraran la 

partes de común acuerdo. – en el caso de que no se pusieren de acuerdo para 

nombrar el tercer arbitro se recurrirá a la Cámara de Comercio de Bogotá, Distrito 

Especial, para que este nombre el tercer arbitro. Los árbitros deberán entregar su lado 

en los dos (2) meses siguientes, contados a partir del día de instalación del tribunal, 

pudiendo las partes en conflictos ampliar este término.  

CAPITULO VIII. ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Se deberá llevar una contabilidad 

exacta para cada negocio, de igual manera se abrirá y manejará una cuenta corriente. 
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– ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. – En caso de muerte de uno de los socios de la 

sociedad continuará con los herederos legalmente reconocidos, pero estos estarán 

obligados a designar una sola persona que los represente ante la compañía con 

amplias facultades. – ARTICULO VIGÉSIMO NOV ENO. – Para el primer período de la 

sociedad se designará el siguiente representante legal: Gerente Alexandra Plazas. 

(Hasta aquí la minuta presentada). 

LEIDO  le presente instrumento a los comparecientes y advertidos de  su registro, lo 

aprueban y f irman junto conmigo el Notario que doy fe. 

 

9. FORMATO DE FACTURAS 
 

9.1. FACTURA 
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9.2. RECIBO DE CAJA MENOR 

 

 
 
 
9.3. COMPROBANTE DE PAGO 
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10. PROYECCIONES DE V ENTAS 
 
 10.1. PROYECCIONES DE VENTAS 
 
En lo relacionado con las proyecciones en las ventas, se encuentra que SETAS 

GOURMET, teniendo en cuenta los tres escenarios; el optimista con un 95% en función 

de las ventas, el probable con un 85% de las ventas y por últ imo el pesimista con un 75% 

de las ventas; planea para una proyección a 6 años, en donde el primer año se pretende 

captar un 60% de las ventas, sobre el porcentaje de cada uno de los 3 escenarios, el 

segundo año un 70%, el tercer año un 79%, el cuarto año un 89%, el quinto año un 95%, 

para llegar a 100% en el sexto año. 

 

Para el primer año se tendr ía un promedio de ventas de 97 toneladas, de las cuales 58 

toneladas corresponden al producto en fresco y 39 al producto en procesado. Así las 

proyecciones en ventas para los 6 años serán de:     

 

PRIMER AÑO  $67.000.000 

SEGUNDO AÑO  $78.000.000 
TERCER A ÑO  $88.000.000 

CUARTO AÑO $99.000.000 

QUINTO AÑÓ  $106.000.000 

SEXTO A ÑO              $111.000.000 

 

TABLA 9. Plan maestro de ventas y plan maestro de producción. 
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Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
0,6 0,7 0,79 0,89 0,95 1 1 1 1 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fresco Ton 62 72 81 91 97 103 103 103 103 103

Procesado Ton 41 48 54 61 65 68 68 68 68 68
% 0,540 0,630 0,711 0,801 0,855 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900

TON 103 120 135 152 162 171 171 171 171 171
Fresco Ton 58 68 77 86 92 97 97 97 97 97

Procesado Ton 39 45 51 57 61 65 65 65 65 65
% 0,51 0,595 0,6715 0,7565 0,8075 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

TON 97 113 128 144 153 162 162 162 162 162
Fresco Ton 51 60 68 76 81 86 86 86 86 86

Procesado Ton 34 40 45 51 54 57 57 57 57 57
% 0,45 0,525 0,5925 0,6675 0,7125 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

TON 86 100 113 127 135 143 143 143 143 143

Año 1

TOTAL
optimista

probable

pesimista

PLAN MAESTRO DE VENTAS
Mercado Interno

TOTAL

TOTAL
 

Año 1 (60%)
Año 2 (70%)
Año 3 (79%)
Año 4 (89%)
Año 5 (95%)
Año 6 (100%) 143

PMP

171 162

113
127

86
120 113 100

75%
Pesimista

PMV (Toneladas)

95%
Optimista Probable

135
152
162 135

103 97
85%

153

128
144

 

Año 1 (60%)
Año 2 (70%)
Año 3 (79%)
Año 4 (89%)
Año 5 (95%)
Año 6 (100%)

112 106 93

85% 75%

98

88 78
105 99 87PMP

71 67 59
83 78 69
93

118 111

95%

PMV (Millones)
Optimista Probable Pesimista

 
 

Gráfica 23: Curvas de Aprendizaje de los tres escenarios. 
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11. ANALISIS FINANCIERO 
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 11.1. GENERALIDADES  
 

Se llevo a cabo un análisis f inanciero, proyectado a 10 años por medio del cual se pudiera 

estimar la viabilidad del negocio y la rentabilidad que este ofrece. Este análisis consistió 

en el cálculo de los gastos y costos del proyecto, pérdidas y ganancias y balance general 

entre otros.  

 
 
 
 11.2. CONSIDERACIONES  
  

 11.2.1. Consideraciones macroeconómicas  
 

Para realizar el análisis f inanciero y poder proyectarlo fue necesario basarse en los 

supuestos que realizan entidades f inancieras como Corfinsura y su valor. Teniendo en 

cuenta esto a continuación se presentan las estimaciones del IPC, TRM y la DTF para los 

años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016 (Véase tabla 10).  

 

Tabla 10: Indicadores Macroeconómicos Inflación 

ENTIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Corfinsura 3,80% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 
Corfivalle 4,80% 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

 

  
 11.2.2. Otras Consideraciones  
 

La proyección de ventas, hace referencia al volumen de setas por toneladas que se va a 

vender año a año. En cuanto, a la inversión inicial se tiene que el capital requerido fue 

fraccionado en dos partes, un capital propio y el otro capital f inanciado.  

 

Tabla 11: Inversión Inicial  
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ITEM VALOR INVERSIÓN FUENTE

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 30.565.450  BANCO

INFRAESTRUCTURA $ 18.200.000 PROPIA

CAPITAL DE TRABAJO $ 63.527.465 BANCO

TOTAL $ 112.292.915  
 

 

La polít ica de la empresa será inicialmente trabajar bajo pedidos, por lo tanto la 

producción se ira haciendo a medida que se reciban los pedidos en toneladas por parte 

de los clientes. Teniendo en cuenta esto, se estimo la producción anual, en las mismas 

cantidades que las ventas ya que se espera producir la demanda que se desea captar; así 

el plan maestro de ventas es igual al plan maestro de producción. 

 
TABLA 12. Financiamiento, Tasa de A mortización del Crédito 

 

 
 
11.3. ESTIMACIÓN DEL Q0  (PUNTO DE EQUILIBRIO) 
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El punto de equilibrio para el primer año, donde no se tendrían ni perdidas ni ganancias es 

de 13.75 toneladas de setas a un precio de $5.000 kilo en fresco y $9.000 kilo en 

procesado, teniendo en cuenta un total de costos de producción y gastos de 

administración correspondientes a $63.527.465  

 

 

 

 

 

Tabla 13: Punto de Equilibrio 
 

Año 1
2008

Mano de Obra 17.829.000         
Dotación trabajador 409.567              
Siembra 3.473.816           
Poscosecha 16.714.492         
Transporte en contenedores 250.320              
Subtotal 38.677.195       
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Personal admnistración 19.207.500         
Papeleria 469.350              
Tramites legales 333.760              
Otros (telefono, fax, serv. Publicos) 1.689.660           
Publicidad (ferias) 650.000              
Cesantias 2.500.000           
Subtotal 24.850.270       

TOTAL COSTOS Y GASTOS 63.527.465       

PERIODO

COSTOS DE PRODUCCION

  

Año 1
2008

Producción bruta por periodo Kg 13.751
Produccion neta total 60% 9.625
Fresco 60,0% 5.775
Procesado 40,0% 3.850

Fresco 5.000$   28.876.121
Procesado 9.000$   34.651.345
TOTAL 63.527.465       

PERIODO

INGRESOS TOTALES

VENTAS MERCADO EXTERNO

 
 
 

Año 1
2008

Pesos $ 0
Kg 13.751
Ton 13,75

Punto de Equilibrio

PERIODO

 
 
 

11.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

• Escenario Probable 
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AÑO1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 %
VENTAS 71.488.500 79.244.700 83.920.800 87.135.000 88.114.800
- Costo de mercanci a vendi da -38.677.200 -54% -39.368.300 -50% -40.032.800 -48% -40.774.900 -47% -41.545.600 -47%
UTILIDAD BRUTA 32.811.300 46% 39.876.400 50% 43.888.000 52% 46.360.100 53% 46.569.200 53%
- Gasto publicidad -650.000 -1% -678.000 -1% -705.800 -1% -733.000 -1% -761.200 -1%
- Gasto sal arios -19.207.500 -27% -19.995.100 -25% -20.814.900 -25% -21.616.200 -25% -22.448.400 -25%
- Gasto cesantías -2.500.000 -3% -2.607.500 -3% -2.714.500 -3% -2.819.000 -3% -2.927.500 -3%
- Gasto servicios públicos -1.689.700 -2% -1.759.000 -2% -1.826.700 -2% -1.897.000 -2% -1.970.100 -2%
- Gasto de oficina -469.400 -1% -488.600 -1% -507.500 -1% -527.000 -1% -547.300 -1%
- Gasto trámi tes legales -333.800 0% -347.500 0% -360.900 0% -374.800 0% -389.200 0%
- Gastos por depreciación infraestructura -1.818.200 -3% -2.054.600 -3% -2.260.000 -3% -2.486.000 -3% -2.734.600 -3%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -3.053.500 -4% -3.450.500 -4% -3.795.500 -5% -4.175.100 -5% -4.592.600 -5%
- Gasto por depreciación activos diferidos -481.600 -1% -544.200 -1% -598.600 -1% -658.400 -1% -724.300 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL 2.607.600 4% 7.951.400 10% 10.303.600 12% 11.073.600 13% 9.474.000 11%
- GASTOS FINANCIEROS -8.996.000 -13% -7.937.800 -10% -6.733.200 -8% -5.361.800 -6% -3.800.600 -4%
CORRECCIÓN MONETARIA 394.400 1% 600.700 1% -723.000 -1% -1.611.000 -2% -2.614.000 -3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -5.994.000 -8% 614.300 1% 2.847.400 3% 4.100.800 5% 3.059.400 3%
- IMPORENTA 35% 0 0% -215.200 0% -997.200 -1% -1.435.500 -2% -1.071.300 -1%
UTILIDAD NETA -5.994.000 -8% 399.100 1% 1.850.200 2% 2.665.300 3% 1.988.100 2%  

AÑO 6 % AÑO 7 % AÑO 8 % AÑO 9 % AÑO 10 %
VENTAS 88.974.500 90.194.300 96.040.500 101.461.300 110.488.500
- Costo de mercanci a vendi da -42.345.900 -48% -43.177.000 -48% -44.040.100 -46% -44.936.500 -44% -45.867.300 -42%
UTILIDAD BRUTA 46.628.600 52% 47.017.300 52% 52.000.400 54% 56.524.800 56% 64.621.200 58%
- Gasto publicidad -790.500 -1% -820.900 -1% -852.500 -1% -885.300 -1% -919.400 -1%
- Gasto sal arios -23.312.700 -26% -24.210.200 -27% -25.142.300 -26% -26.110.300 -26% -27.115.600 -25%
- Gasto cesantías -3.040.200 -3% -3.157.200 -4% -3.278.800 -3% -3.405.000 -3% -3.536.100 -3%
- Gasto servicios públicos -2.045.900 -2% -2.124.700 -2% -2.206.500 -2% -2.291.400 -2% -2.379.600 -2%
- Gasto de oficina -568.300 -1% -590.200 -1% -612.900 -1% -636.500 -1% -661.000 -1%
- Gasto trámi tes legales -404.200 0% -419.700 0% -435.900 0% -452.700 0% -470.100 0%
- Gastos por depreciación infraestructura -3.008.100 -3% -3.308.900 -4% -3.639.800 -4% -4.003.800 -4% -4.404.100 -4%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -5.051.800 -6% -5.557.000 -6% -6.112.700 -6% -6.724.000 -7% -7.396.400 -7%
- Gasto por depreciación activos diferidos -796.700 -1% -876.400 -1% -964.000 -1% -1.060.400 -1% -1.166.400 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL 7.610.200 9% 5.952.100 7% 8.755.000 9% 10.955.400 11% 16.572.500 15%
- GASTOS FINANCIEROS -2.023.300 -2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
+ RENTABILIDAD INVERSIONES 0% 0% 0% 0% 0%
CORRECCIÓN MONETARIA -3.652.000 -4% -4.860.000 -5% -6.284.000 -7% -8.085.000 -8% -10.122.000 -9%
- GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0% 0% 0% 0% 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.934.900 2% 1.092.100 1% 2.471.000 3% 2.870.400 3% 6.450.500 6%
- IMPORENTA 35% -677.500 -1% -382.600 0% -865.100 -1% -1.005.100 -1% -2.258.000 -2%
UTILIDAD NETA 1.257.400 1% 709.500 1% 1.605.900 2% 1.865.300 2% 4.192.500 4%  
 
El estado de perdidas y ganancias proyectado a 10 años para un escenario probable se 

inicia con ventas para el primer año de $71.488.500 millones, las cuales se van 
incrementando, debido a que durante los dos primeros años de vida del negocio se están 

llegando a niveles estables de producción en los cultivos, las cantidades a ofrecer 

aumentan progresivamente. En el primer año, la compañía generará una perdida de 

$5.994.000 millones, que sera recuperada en los periodos siguientes, tambien para este 

año, el 4% de las ventas, en la utilidad operacional indica que todo se esta llevando a 
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costos y gastos, esto es por la inversión inicial, luego ya para el segundo año, las ventas 

suben y son más grandes que los gastos.  

 
Otro aspecto que cabe recalcar en el costo de ventas, ciertamente tienen un incremento, 

esto debido a la mano de obra que se requiere para mantener el cultivo pero eso no se ve 

mucho porque el incremento en las ventas netas es mayor, pareciera que fuese 

disminuyendo pero no es as í, los costos se incrementan al pasar el t iempo para el 

mantenimiento del cult ivo. Para sacar las ventas netas se tuvo en cuenta el plan maestro 

de ventas que esta relacionado con el rendimiento del cultivo.  
 

 

 

• Escenario Optimista 
AÑO1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 %

VENTAS 75.693.700 83.906.200 88.857.300 92.260.600 93.298.000
- Costo de mercancia vendida -38.677.200 -51% -39.368.300 -47% -40.032.800 -45% -40.774.900 -44% -41.545.600 -45%
UTILIDAD BRUTA 37.016.500 49% 44.537.900 53% 48.824.500 55% 51.485.700 56% 51.752.400 55%
- Gasto publicidad -650.000 -1% -678.000 -1% -705.800 -1% -733.000 -1% -761.200 -1%
- Gasto salarios -19.207.500 -25% -19.995.100 -24% -20.814.900 -23% -21.616.200 -23% -22.448.400 -24%
- Gasto cesantías -2.500.000 -3% -2.607.500 -3% -2.714.500 -3% -2.819.000 -3% -2.927.500 -3%
- Gasto servicios públicos -1.689.700 -2% -1.759.000 -2% -1.826.700 -2% -1.897.000 -2% -1.970.100 -2%
- Gasto de oficina -469.400 -1% -488.600 -1% -507.500 -1% -527.000 -1% -547.300 -1%
- Gasto trámites legales -333.800 0% -347.500 0% -360.900 0% -374.800 0% -389.200 0%
- Gastos por depreciación inf raest ructura -1.818.200 -2% -2.054.600 -2% -2.260.000 -3% -2.486.000 -3% -2.734.600 -3%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -3.053.500 -4% -3.450.500 -4% -3.795.500 -4% -4.175.100 -5% -4.592.600 -5%
- Gasto por depreciación activos diferidos -481.600 -1% -544.200 -1% -598.600 -1% -658.400 -1% -724.300 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL 6.812.800 9% 12.612.900 15% 15.240.100 17% 16.199.200 18% 14.657.200 16%
- GASTOS FINANCIEROS -8.996.000 -12% -7.937.800 -9% -6.733.200 -8% -5.361.800 -6% -3.800.600 -4%
CORRECCIÓN MONETARIA 394.400 1% 54.000 0% -1.045.000 -1% -2.038.000 -2% -3.134.000 -3%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1.788.800 -2% 4.729.100 6% 7.461.900 8% 8.799.400 10% 7.722.600 8%
- IMPORENTA 35% 0 0% -1.655.400 -2% -2.612.200 -3% -3.080.100 -3% -2.703.400 -3%
UTILIDAD NETA -1.788.800 -2% 3.073.700 4% 4.849.700 5% 5.719.300 6% 5.019.200 5%  
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AÑO 6 % AÑO 7 % AÑO 8 % AÑO 9 % AÑO 10 %
VENTAS 94.208.300 95.499.800 101.689.900 107.429.600 116.987.800
- Costo de mercancia vendida -42.345.900 -45% -43.177.000 -45% -44.040.100 -43% -44.936.500 -42% -45.867.300 -39%
UTILIDAD BRUTA 51.862.400 55% 52.322.800 55% 57.649.800 57% 62.493.100 58% 71.120.500 61%
- Gasto publicidad -790.500 -1% -820.900 -1% -852.500 -1% -885.300 -1% -919.400 -1%
- Gasto salarios -23.312.700 -25% -24.210.200 -25% -25.142.300 -25% -26.110.300 -24% -27.115.600 -23%
- Gasto cesantías -3.040.200 -3% -3.157.200 -3% -3.278.800 -3% -3.405.000 -3% -3.536.100 -3%
- Gasto servicios públicos -2.045.900 -2% -2.124.700 -2% -2.206.500 -2% -2.291.400 -2% -2.379.600 -2%
- Gasto de oficina -568.300 -1% -590.200 -1% -612.900 -1% -636.500 -1% -661.000 -1%
- Gasto trámites legales -404.200 0% -419.700 0% -435.900 0% -452.700 0% -470.100 0%
- Gastos por depreciación inf raest ructura -3.008.100 -3% -3.308.900 -3% -3.639.800 -4% -4.003.800 -4% -4.404.100 -4%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -5.051.800 -5% -5.557.000 -6% -6.112.700 -6% -6.724.000 -6% -7.396.400 -6%
- Gasto por depreciación activos diferidos -796.700 -1% -876.400 -1% -964.000 -1% -1.060.400 -1% -1.166.400 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL 12.844.000 14% 11.257.600 12% 14.404.400 14% 16.923.700 16% 23.071.800 20%
- GASTOS FINANCIEROS -2.023.300 -2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
+ RENTABILIDAD INVERSIONES 0% 0% 0% 0% 0%
CORRECCIÓN MONETARIA -4.268.000 -5% -5.580.000 -6% -7.119.000 -7% -9.062.000 -8% -11.256.000 -10%
- GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0% 0% 0% 0% 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.552.700 7% 5.677.600 6% 7.285.400 7% 7.861.700 7% 11.815.800 10%
- IMPORENTA 35% -2.293.800 -2% -1.987.600 -2% -2.550.300 -3% -2.751.900 -3% -4.136.000 -4%
UTILIDAD NETA 4.258.900 5% 3.690.000 4% 4.735.100 5% 5.109.800 5% 7.679.800 7%  
 
 
 
 
 
 

• Escenario Pesimista 
AÑO1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5 %

VENTAS 63.078.100 69.921.800 74.047.800 76.883.800 77.748.400
- Costo de mercancia vendida -38.677.200 -61% -39.368.300 -56% -40.032.800 -54% -40.774.900 -53% -41.545.600 -53%
UTILIDAD BRUTA 24.400.900 39% 30.553.500 44% 34.015.000 46% 36.108.900 47% 36.202.800 47%
- Gasto publicidad -650.000 -1% -678.000 -1% -705.800 -1% -733.000 -1% -761.200 -1%
- Gasto salarios -19.207.500 -30% -19.995.100 -29% -20.814.900 -28% -21.616.200 -28% -22.448.400 -29%
- Gasto cesantías -2.500.000 -4% -2.607.500 -4% -2.714.500 -4% -2.819.000 -4% -2.927.500 -4%
- Gasto servicios públicos -1.689.700 -3% -1.759.000 -3% -1.826.700 -2% -1.897.000 -2% -1.970.100 -3%
- Gasto de oficina -469.400 -1% -488.600 -1% -507.500 -1% -527.000 -1% -547.300 -1%
- Gasto trámites legales -333.800 -1% -347.500 0% -360.900 0% -374.800 0% -389.200 -1%
- Gastos por depreciación inf raest ructura -1.818.200 -3% -2.054.600 -3% -2.260.000 -3% -2.486.000 -3% -2.734.600 -4%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -3.053.500 -5% -3.450.500 -5% -3.795.500 -5% -4.175.100 -5% -4.592.600 -6%
- Gasto por depreciación activos diferidos -481.600 -1% -544.200 -1% -598.600 -1% -658.400 -1% -724.300 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL -5.802.800 -9% -1.371.500 -2% 430.600 1% 822.400 1% -892.400 -1%
- GASTOS FINANCIEROS -8.996.000 -14% -7.937.800 -11% -6.733.200 -9% -5.361.800 -7% -3.800.600 -5%
CORRECCIÓN MONETARIA 394.400 1% 1.694.100 2% -189.000 0% -609.000 -1% -1.498.000 -2%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -14.404.400 -23% -7.615.200 -11% -6.491.600 -9% -5.148.400 -7% -6.191.000 -8%
- IMPORENTA 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
UTILIDAD NETA -14.404.400 -23% -7.615.200 -11% -6.491.600 -9% -5.148.400 -7% -6.191.000 -8%  
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AÑO 6 % AÑO 7 % AÑO 8 % AÑO 9 % AÑO 10 %
VENTAS 78.507.000 79.583.200 84.741.600 89.524.600 97.489.800
- Costo de mercancia vendida -42.345.900 -54% -43.177.000 -54% -44.040.100 -52% -44.936.500 -50% -45.867.300 -47%
UTILIDAD BRUTA 36.161.100 46% 36.406.200 46% 40.701.500 48% 44.588.100 50% 51.622.500 53%
- Gasto publicidad -790.500 -1% -820.900 -1% -852.500 -1% -885.300 -1% -919.400 -1%
- Gasto salarios -23.312.700 -30% -24.210.200 -30% -25.142.300 -30% -26.110.300 -29% -27.115.600 -28%
- Gasto cesantías -3.040.200 -4% -3.157.200 -4% -3.278.800 -4% -3.405.000 -4% -3.536.100 -4%
- Gasto servicios públicos -2.045.900 -3% -2.124.700 -3% -2.206.500 -3% -2.291.400 -3% -2.379.600 -2%
- Gasto de oficina -568.300 -1% -590.200 -1% -612.900 -1% -636.500 -1% -661.000 -1%
- Gasto trámites legales -404.200 -1% -419.700 -1% -435.900 -1% -452.700 -1% -470.100 0%
- Gastos por depreciación inf raest ructura -3.008.100 -4% -3.308.900 -4% -3.639.800 -4% -4.003.800 -4% -4.404.100 -5%
- Gasto por depreciación maquinaria y equipos -5.051.800 -6% -5.557.000 -7% -6.112.700 -7% -6.724.000 -8% -7.396.400 -8%
- Gasto por depreciación activos diferidos -796.700 -1% -876.400 -1% -964.000 -1% -1.060.400 -1% -1.166.400 -1%
UTILIDAD OPERACIONAL -2.857.300 -4% -4.659.000 -6% -2.543.900 -3% -981.300 -1% 3.573.800 4%
- GASTOS FINANCIEROS -2.023.300 -3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
+ RENTABILIDAD INVERSIONES 0% 0% 0% 0% 0%
CORRECCIÓN MONETARIA -2.349.000 -3% -3.365.000 -4% -4.596.000 -5% -6.216.000 -7% -8.011.000 -8%
- GASTO POR DIFERENCIA EN CAMBIO 0% 0% 0% 0% 0%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -7.229.600 -9% -8.024.000 -10% -7.139.900 -8% -7.197.300 -8% -4.437.200 -5%
- IMPORENTA 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
UTILIDAD NETA -7.229.600 -9% -8.024.000 -10% -7.139.900 -8% -7.197.300 -8% -4.437.200 -5%  
 
 
 
 
 
 
11.5.  BALANCE GENERAL 
 

• Escenario Probable 
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ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos corrientes
Caja 61.414.550 48.964.539 44.699.262 43.937.418 44.215.282 43.758.415
Cuentas por cobrar 17.872.119 19.811.167 20.980.193 21.783.738 22.028.689
Total  activos corrientes 61.414.550 66.836.658 64.510.428 64.917.611 65.999.019 65.787.104

Activos fijos
Inf raestructura 18.200.000 20.202.000 22.828.260 25.111.086 27.622.195 30.384.414
Depreciación acumulada infraestructura -1.818.180 -4.109.087 -6.779.993 -9.943.990 -13.672.986
Maquinaria y equipo 30.565.450 33.927.650 38.338.244 42.172.068 46.389.275 51.028.203
Depreciación acum. maquinaria y equipo -3.053.488 -6.900.884 -11.386.458 -16.700.139 -22.962.691
Total  activos fi jos 48.765.450 49.257.981 50.156.533 49.116.703 47.367.341 44.776.939

Activo diferido
Activo diferido 4.820.000 5.350.200 6.045.726 6.650.299 7.315.328 8.046.861
Depreciación acumulada activo diferido -481.518 -1.088.231 -1.795.581 -2.633.518 -3.621.088
Total  activos fi jos 4.820.000 4.868.682 4.957.495 4.854.718 4.681.810 4.425.774

TOTAL ACTIVOS 115.000.000 120.963.321 119.624.457 118.889.032 118.048.170 114.989.817  
ACTIVOS AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Activos corrientes
Caja 42.650.085 57.728.690 75.736.815 96.655.505 123.343.515
Cuentas por cobrar 22.243.624 22.548.558 24.010.102 25.365.303 27.622.102
Total activos corrientes 64.893.709 80.277.248 99.746.917 122.020.808 150.965.617

Activos fijos
Infraestructura 33.422.855 36.765.141 40.441.655 44.485.821 48.934.403
Depreciación acumulada infraestructura -18.048.342 -23.162.039 -29.117.992 -36.033.515 -44.040.962
Maquinaria y equipo 56.131.023 61.744.125 67.918.538 74.710.392 82.181.431
Depreciación acum. maquinaria y equipo -30.310.752 -38.898.799 -48.901.347 -60.515.417 -73.963.288
Total activos fijos 41.194.784 36.448.429 30.340.854 22.647.280 13.111.583

Activo diferido
Activo diferido 8.851.547 9.736.702 10.710.372 11.781.410 12.959.551
Depreciación acumulada activo diferido -4.779.836 -6.134.122 -7.711.468 -9.542.942 -11.663.596
Total activos fijos 4.071.712 3.602.580 2.998.904 2.238.468 1.295.955

TOTAL ACTIVOS 110.160.205 120.328.257 133.086.675 146.906.556 165.373.155  
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PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pasivos corto plazo
Cuentas por pagar 11.603.159 11.810.462 12.009.838 12.232.459 12.463.651
Cesantías por pagar 2.500.000 2.607.500 2.714.408 2.818.912 2.927.440
Impuestos por pagar 0 215.180 997.107 1.435.476 1.071.296
Total  pasivos corto plazo 14.103.159 14.633.142 15.721.353 16.486.848 16.462.388

Pasivos largo plazo
Obligaciones bancarias CP 65.000.000 57.353.938 48.649.661 38.740.712 27.460.365 14.618.818
Total  pasivos largo plazo 65.000.000 57.353.938 48.649.661 38.740.712 27.460.365 14.618.818

TOTAL PASIVOS 65.000.000 71.457.097 63.282.804 54.462.065 43.947.213 31.081.205

PATRIMONIO
Capital social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Revalorización del patrimonio 5.500.000 11.935.809 18.169.352 25.177.459 32.995.564
Ut ilidades retenidas -5.993.776 -5.654.099 -4.080.094 -1.814.092
Ut ilidades del ejercicio -5.993.776 339.677 1.574.004 2.266.002 1.691.117
Reserv a estatutaria 0 19.981 112.570 245.864 345.341
Reserv a legal 0 39.962 225.139 491.727 690.682
TOTAL PATRIMONIO 50.000.000 49.506.224 56.341.653 64.426.966 74.100.957 83.908.612

TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 115.000.000 120.963.321 119.624.457 118.889.032 118.048.170 114.989.817  
 

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Pasivos corto plazo
Cuentas por pagar 12.703.744 12.953.081 13.212.017 13.480.921 13.760.179
Cesantías por pagar 3.040.147 3.157.192 3.278.744 3.404.976 3.536.068
Impuestos por pagar 677.401 382.509 865.034 1.005.098 2.257.976
Total pasivos corto plazo 16.421.292 16.492.782 17.355.795 17.890.995 19.554.223

Pasivos largo plazo
Obligaciones bancarias CP 0 0 0 0 0
Total pasivos largo plazo 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 16.421.292 16.492.782 17.355.795 17.890.995 19.554.223

PATRIMONIO
Capital social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Revalorización del patrimonio 41.567.834 50.954.023 61.242.935 72.661.007 85.270.994
Utilidades retenidas -122.976 946.350 1.550.168 2.915.686 4.502.305
Utilidades del ejercicio 1.069.326 603.817 1.365.519 1.586.619 3.564.376
Reserva estatutaria 408.243 443.761 524.086 617.417 827.086
Reserva legal 816.485 887.523 1.048.172 1.234.833 1.654.171
TOTAL PATRIMONIO 93.738.913 103.835.475 115.730.880 129.015.561 145.818.932

TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 110.160.205 120.328.256 133.086.675 146.906.556 165.373.155  
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En el balance se puede observar que la inversión inicial necesaria para la adaptación del 

cultivo y para el inicio de las operaciones esta constituida por unos activos f ijos de 

$48.765.450 millones antes de depreciación, estos corresponden a la adecuación de los  

cuartos de incubación y producción y toda la maquinaria necesaria en ellos, incluyendo 

todos los instrumentos necesarios para las labores diarias, entre ellos encontramos las  

palas, por ejemplo. Además de esto, es necesaria la consecución de artículos para oficina 

tales como escritorios, computadores, mesas para selección y sillas. Estos también están 

considerados dentro de los activos f ijos. Cabe también mencionar que por la naturaleza 

del negocio que es de infraestructura, la importancia del balance radica en los activos f ijos. 

 

Por otra parte, se hace necesaria la consecución de certif icados orgánicos, registros 

sanitarios, que han sido incluidos en el balance dentro del rubro de activos diferidos, por 

un valor de $ 4.820.000 millones antes de depreciación. Cabe anotar la importancia para 

el negocio del certif icado orgánico, este tiene un valor de $ 3.620.000 millones. Por otro 

lado no tengo inventarios por ser un producto perecedero. 

 
 
La depreciación utilizada para evaluar los activos, fue en línea recta, con duración de 

cinco años y sin valor de salvamento.  

 
Entre los pasivos hay que recalcar que en los primeros 3 años, los rubros que tienen un 

mayor peso sobre el total de pasivos y patrimonio, son la deuda adquirida con el banco 
para parte de la f inanciación de la inversión inicial. La deuda t iene como duración 10 

años, porque a la empresa le conviene en parte tener una obligación bancaria para 

disminuir los impuestos que se pagan, ya que la empresa puede aumentar los f lujos de 

caja libre a través del escudo tributario, en parte porque si la empresa tiene una estructura 

de capital donde todo el peso este sobre la deuda, la empresa correrá el riesgo de quiebra 

porque no se tendrá como pagar la misma. Es por eso que se busca que la estructura de 

capital sea la adecuada para que se maximice el valor presente neto, vía escudo 

tributario. 
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• Escenario Optimista 
 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos corrientes
Caja 61.414.550 52.118.442 52.400.554 55.066.290 58.807.435 61.874.853
Cuentas por cobrar 18.923.420 20.976.530 22.214.322 23.065.134 23.324.495
Total  activos corrientes 61.414.550 71.041.862 73.377.084 77.280.612 81.872.569 85.199.347

Activos fijos
Inf raestructura 18.200.000 20.202.000 22.828.260 25.111.086 27.622.195 30.384.414
Depreciación acumulada infraestructura -1.818.180 -4.109.087 -6.779.993 -9.943.990 -13.672.986
Maquinaria y equipo 30.565.450 33.927.650 38.338.244 42.172.068 46.389.275 51.028.203
Depreciación acum. maquinaria y equipo -3.053.488 -6.900.884 -11.386.458 -16.700.139 -22.962.691
Total  activos fi jos 48.765.450 49.257.981 50.156.533 49.116.703 47.367.341 44.776.939

Activo diferido
Activo diferido 4.820.000 5.350.200 6.045.726 6.650.299 7.315.328 8.046.861
Depreciación acumulada activo diferido -481.518 -1.088.231 -1.795.581 -2.633.518 -3.621.088
Total  activos fi jos 4.820.000 4.868.682 4.957.495 4.854.718 4.681.810 4.425.774

TOTAL ACTIVOS 115.000.000 125.168.525 128.491.113 131.252.032 133.921.720 134.402.060  
 

ACTIVOS AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Activos corrientes
Caja 64.355.580 83.105.426 105.071.972 130.194.062 161.501.913
Cuentas por cobrar 23.552.073 23.874.944 25.422.461 26.857.379 29.246.931
Total activos corrientes 87.907.653 106.980.370 130.494.433 157.051.442 190.748.844

Activos fijos
Infraestructura 33.422.855 36.765.141 40.441.655 44.485.821 48.934.403
Depreciación acumulada infraestructura -18.048.342 -23.162.039 -29.117.992 -36.033.515 -44.040.962
Maquinaria y equipo 56.131.023 61.744.125 67.918.538 74.710.392 82.181.431
Depreciación acum. maquinaria y equipo -30.310.752 -38.898.799 -48.901.347 -60.515.417 -73.963.288
Total activos fijos 41.194.784 36.448.429 30.340.854 22.647.280 13.111.583

Activo diferido
Activo diferido 8.851.547 9.736.702 10.710.372 11.781.410 12.959.551
Depreciación acumulada activo diferido -4.779.836 -6.134.122 -7.711.468 -9.542.942 -11.663.596
Total activos fijos 4.071.712 3.602.580 2.998.904 2.238.468 1.295.955

TOTAL ACTIVOS 133.174.148 147.031.378 163.834.192 181.937.190 205.156.383  
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PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pasivos corto plazo
Cuentas por pagar 11.603.159 11.810.462 12.009.838 12.232.459 12.463.651
Cesantías por pagar 2.500.000 2.607.500 2.714.408 2.818.912 2.927.440
Impuestos por pagar 0 1.655.351 2.612.143 3.080.004 2.703.390
Total  pasivos corto plazo 14.103.159 16.073.313 17.336.389 18.131.376 18.094.481

Pasivos largo plazo
Obligaciones bancarias CP 65.000.000 57.353.938 48.649.661 38.740.712 27.460.365 14.618.818
Total  pasivos largo plazo 65.000.000 57.353.938 48.649.661 38.740.712 27.460.365 14.618.818

TOTAL PASIVOS 65.000.000 71.457.097 64.722.975 56.077.101 45.591.741 32.713.299

PATRIMONIO
Capital social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Revalorización del patrimonio 5.500.000 12.482.486 19.038.157 26.473.198 34.811.399
Ut ilidades retenidas -1.788.572 824.519 4.947.972 9.809.979
Ut ilidades del ejercicio -1.788.572 2.613.090 4.123.454 4.862.006 4.267.494
Reserv a estatutaria 0 153.711 396.267 682.268 933.297
Reserv a legal 0 307.422 792.535 1.364.535 1.866.593
TOTAL PATRIMONIO 50.000.000 53.711.428 63.768.138 75.174.931 88.329.980 101.688.761

TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 115.000.000 125.168.525 128.491.113 131.252.032 133.921.720 134.402.060  
 

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Pasivos corto plazo
Cuentas por pagar 12.703.744 12.953.081 13.212.017 13.480.921 13.760.179
Cesantías por pagar 3.040.147 3.157.192 3.278.744 3.404.976 3.536.068
Impuestos por pagar 2.293.766 1.987.549 2.550.224 2.751.822 4.135.906
Total pasivos corto plazo 18.037.657 18.097.822 19.040.985 19.637.719 21.432.152

Pasivos largo plazo
Obligaciones bancarias CP 0 0 0 0 0
Total pasivos largo plazo 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 18.037.657 18.097.822 19.040.985 19.637.719 21.432.152

PATRIMONIO
Capital social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Revalorización del patrimonio 43.999.277 54.105.179 65.228.700 77.624.437 91.368.229
Utilidades retenidas 14.077.472 17.698.346 20.835.835 24.861.545 29.205.493
Utilidades del ejercicio 3.620.874 3.137.488 4.025.711 4.343.947 6.528.822
Reserva estatutaria 1.146.289 1.330.847 1.567.654 1.823.180 2.207.229
Reserva legal 2.292.579 2.661.695 3.135.308 3.646.360 4.414.457
TOTAL PATRIMONIO 115.136.491 128.933.555 144.793.207 162.299.470 183.724.230

TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 133.174.148 147.031.378 163.834.191 181.937.189 205.156.382  
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• Escenario Pesimista 
 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos corrientes
Caja 61.414.550 42.656.732 29.296.676 19.014.513 10.132.848 773.833
Cuentas por cobrar 15.769.517 17.480.441 18.511.935 19.220.945 19.437.079
Total activos corrientes 61.414.550 58.426.249 46.777.117 37.526.448 29.353.793 20.210.912

Activos fi jos
Infraestructura 18.200.000 20.202.000 22.828.260 25.111.086 27.622.195 30.384.414
Depreciación acumulada infraestructura -1.818.180 -4.109.087 -6.779.993 -9.943.990 -13.672.986
Maquinaria y equipo 30.565.450 33.927.650 38.338.244 42.172.068 46.389.275 51.028.203
Depreciación acum. maquinaria y equipo -3.053.488 -6.900.884 -11.386.458 -16.700.139 -22.962.691
Total activos fijos 48.765.450 49.257.981 50.156.533 49.116.703 47.367.341 44.776.939

Activo diferido
Activo diferido 4.820.000 5.350.200 6.045.726 6.650.299 7.315.328 8.046.861
Depreciación acumulada act ivo diferido -481.518 -1.088.231 -1.795.581 -2.633.518 -3.621.088
Total activos fijos 4.820.000 4.868.682 4.957.495 4.854.718 4.681.810 4.425.774

TOTAL ACTIVOS 115.000.000 112.552.912 101.891.146 91.497.869 81.402.944 69.413.625  
 

ACTIVOS AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Activos corrientes
Caja -9.705.503 -4.524.708 2.739.000 12.745.547 27.705.524
Cuentas por cobrar 19.626.727 19.895.786 21.185.384 22.381.149 24.372.443
Total activos corrientes 9.921.225 15.371.079 23.924.384 35.126.697 52.077.967

Activos fijos
Infraestructura 33.422.855 36.765.141 40.441.655 44.485.821 48.934.403
Depreciación acumulada infraestructura -18.048.342 -23.162.039 -29.117.992 -36.033.515 -44.040.962
Maquinaria y equipo 56.131.023 61.744.125 67.918.538 74.710.392 82.181.431
Depreciación acum. maquinaria y equipo -30.310.752 -38.898.799 -48.901.347 -60.515.417 -73.963.288
Total activos fijos 41.194.784 36.448.429 30.340.854 22.647.280 13.111.583

Activo diferido
Activo diferido 8.851.547 9.736.702 10.710.372 11.781.410 12.959.551
Depreciación acumulada activo diferido -4.779.836 -6.134.122 -7.711.468 -9.542.942 -11.663.596
Total activos fijos 4.071.712 3.602.580 2.998.904 2.238.468 1.295.955

TOTAL ACTIVOS 55.187.720 55.422.087 57.264.142 60.012.445 66.485.506  
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PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pasivos corto plazo
Cuentas por pagar 11.603.159 11.810.462 12.009.838 12.232.459 12.463.651
Cesantías por pagar 2.500.000 2.607.500 2.714.408 2.818.912 2.927.440
Impuestos por pagar 0 0 0 0 0
Total pasivos corto plazo 14.103.159 14.417.962 14.724.246 15.051.372 15.391.092

Pasivos largo plazo
Obligaciones bancarias CP 65.000.000 57.353.938 48.649.661 38.740.712 27.460.365 14.618.818
Total pasivos largo plazo 65.000.000 57.353.938 48.649.661 38.740.712 27.460.365 14.618.818

TOTAL PASIVOS 65.000.000 71.457.097 63.067.623 53.464.958 42.511.737 30.009.910

PATRIMONIO
Capital social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Revalorización del patrimonio 5.500.000 10.842.456 16.165.227 22.170.411 28.872.763
Utilidades retenidas -14.404.185 -22.018.933 -28.132.316 -33.279.204
Utilidades del ejercicio -14.404.185 -7.614.748 -6.113.383 -5.146.888 -6.189.844
Reserva estatutaria 0 0 0 0 0
Reserva legal 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 50.000.000 41.095.815 38.823.523 38.032.911 38.891.207 39.403.715

TOTAL PASIVOS+PAT RIMONIO 115.000.000 112.552.912 101.891.146 91.497.869 81.402.944 69.413.625  
 

PASIVOS Y PATRIMONIO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Pasivos corto plazo
Cuentas por pagar 12.703.744 12.953.081 13.212.017 13.480.921 13.760.179
Cesantías por pagar 3.040.147 3.157.192 3.278.744 3.404.976 3.536.068
Impuestos por pagar 0 0 0 0 0
Total pasivos corto plazo 15.743.891 16.110.273 16.490.761 16.885.897 17.296.247

Pasivos largo plazo
Obligaciones bancarias CP 0 0 0 0 0
Total pasivos largo plazo 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 15.743.891 16.110.273 16.490.761 16.885.897 17.296.247

PATRIMONIO
Capi tal social 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Revalorización del patrimonio 36.141.055 44.032.343 52.633.247 62.182.638 72.681.279
Utilidades retenidas -39.469.048 -46.697.226 -54.720.529 -61.859.866 -69.056.091
Utilidades del ejercicio -7.228.178 -8.023.303 -7.139.336 -7.196.225 -4.435.930
Reserva estatutaria 0 0 0 0 0
Reserva legal 0 0 0 0 0
TOTAL PATRIMONIO 39.443.829 39.311.814 40.773.381 43.126.547 49.189.259

TOTAL PASIVOS+PATRIMONIO 55.187.720 55.422.087 57.264.142 60.012.445 66.485.505  
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11.6. FLUJO DE CAJA LIBRE 
 

• Escenario Probable 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA -5.993.776 339.677 1.574.004 2.266.002 1.691.117
+ reserva estatutaria 0 19.981 92.588 133.294 99.477
+ reserva legal 0 39.962 185.177 266.588 198.955
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 5.353.186 6.049.101 6.654.011 7.319.412 8.051.353
  gasto corrección monetaria 0 722.140 1.610.964 2.613.190
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria -394.400 -600.657 0 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE T RABAJO
   variación cuentas por cobrar -17.872.119 -1.939.048 -1.169.026 -803.545 -244.952
   variación cuentas por pagar 11.603.159 207.303 199.376 222.621 231.192
   variación cesantías por pagar 2.500.000 107.500 106.908 104.505 108.528
   variación impuestos por pagar 0 215.180 781.927 438.369 -364.180
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -4.803.950 4.439.000 9.147.105 11.558.211 12.384.680
- inversiones en CAPEX -53.585.450
+ gastos f inancieros 8.996.000 7.937.785 6.733.113 5.361.715 3.800.515
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -3.148.600 -2.778.225 -2.356.590 -1.876.600 -1.330.180

FLUJO DE CAJA LIBRE -53.585.450 1.043.450 9.598.560 13.523.629 15.043.325 14.855.015  
 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
UTILIDAD NETA 1.069.326 603.817 1.365.519 1.586.619 3.564.376
+ reserva estatutaria 62.902 35.519 80.325 93.331 209.669
+ reserva legal 125.803 71.037 160.649 186.661 419.338
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 8.856.488 9.742.137 10.716.351 11.787.986 12.966.785
  gasto corrección monetaria 3.651.999 4.859.539 6.283.812 8.084.095 10.121.413
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria 0 0 0 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
   variación cuentas por cobrar -214.935 -304.934 -1.461.544 -1.355.201 -2.256.799
   variación cuentas por pagar 240.093 249.336 258.936 268.905 279.258
   variación cesantías por pagar 112.706 117.046 121.552 126.232 131.092
   variación impuestos por pagar -393.895 -294.892 482.526 140.063 1.252.878
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 13.510.488 15.078.606 18.008.124 20.918.691 26.688.010
- inversiones en CAPEX
+ gastos financieros 2.023.244 0 0 0 0
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -708.136 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 14.825.597 15.078.606 18.008.124 20.918.691 26.688.010  
 
Dentro de este estado f inanciero, podemos observar como será el f lujo de efectivo que 

tendrá el proyecto durante sus años de evaluación. Los f lujos de caja son todos positivos a 

partir del segundo año, esto muestra que la inversión de capital propio y el préstamo 

adquirido son suficientes para solventar las necesidades de efectivo de la compañía y que 
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el proyecto es lo suficientemente rentable como para pagar los pasivos contraídos y 

generar utilidades.  

 
• Escenario Optimista 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UTILIDAD NETA -1.788.572 2.613.090 4.123.454 4.862.006 4.267.494
+ reserva estatutaria 0 153.711 242.556 286.000 251.029
+ reserva legal 0 307.422 485.112 572.001 502.058
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 5.353.186 6.049.101 6.654.011 7.319.412 8.051.353
  gasto corrección monetaria 0 1.044.268 2.037.899 3.133.286
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria -394.400 -53.981 0 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
   variación cuentas por cobrar -18.923.420 -2.053.109 -1.237.792 -850.812 -259.361
   variación cuentas por pagar 11.603.159 207.303 199.376 222.621 231.192
   variación cesantías por pagar 2.500.000 107.500 106.908 104.505 108.528
   variación impuestos por pagar 0 1.655.351 956.791 467.861 -376.614
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -1.650.046 8.986.389 12.574.684 15.021.493 15.908.965
- inversiones en CAPEX -53.585.450
+ gastos financieros 8.996.000 7.937.785 6.733.113 5.361.715 3.800.515
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -3.148.600 -2.778.225 -2.356.590 -1.876.600 -1.330.180

FLUJO DE CAJA LIBRE -53.585.450 4.197.354 14.145.950 16.951.207 18.506.608 18.379.299  
 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
UTILIDAD NETA 3.620.874 3.137.488 4.025.711 4.343.947 6.528.822
+ reserva estatutaria 212.993 184.558 236.807 255.526 384.048
+ reserva legal 425.985 369.116 473.613 511.053 768.097
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 8.856.488 9.742.137 10.716.351 11.787.986 12.966.785
  gasto corrección monetaria 4.267.607 5.579.252 7.118.420 9.061.761 11.255.218
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria 0 0 0 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
   variación cuentas por cobrar -227.578 -322.871 -1.547.517 -1.434.918 -2.389.552
   variación cuentas por pagar 240.093 249.336 258.936 268.905 279.258
   variación cesantías por pagar 112.706 117.046 121.552 126.232 131.092
   variación impuestos por pagar -409.623 -306.217 562.675 201.598 1.384.084
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 17.099.545 18.749.846 21.966.546 25.122.090 31.307.851
- inversiones en CAPEX
+ gastos financieros 2.023.244 0 0 0 0
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -708.136 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 18.414.653 18.749.846 21.966.546 25.122.090 31.307.851
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• Escenario Pesimista 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD NETA -14.404.185 -7.614.748 -6.113.383 -5.146.888 -6.189.844
+ reserva estatutaria 0 0 0 0 0
+ reserva legal 0 0 0 0 0
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 5.353.186 6.049.101 6.654.011 7.319.412 8.051.353
  gasto corrección monetaria 0 0 608.042 1.497.437
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria -394.400 -1.694.010 -188.632 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
   variación cuentas por cobrar -15.769.517 -1.710.925 -1.031.494 -709.010 -216.134
   variación cuentas por pagar 11.603.159 207.303 199.376 222.621 231.192
   variación cesantías por pagar 2.500.000 107.500 106.908 104.505 108.528
   variación impuestos por pagar 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -11.111.756 -4.655.779 -373.214 2.398.682 3.482.532
- inversiones en CAPEX -53.585.450
+ gastos financieros 8.996.000 7.937.785 6.733.113 5.361.715 3.800.515
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -3.148.600 -2.778.225 -2.356.590 -1.876.600 -1.330.180

FLUJO DE CAJA LIBRE -53.585.450 -5.264.356 503.781 4.003.309 5.883.796 5.952.867  
AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

UTILIDAD NETA -7.228.178 -8.023.303 -7.139.336 -7.196.225 -4.435.930
+ reserva estatutaria 0 0 0 0 0
+ reserva legal 0 0 0 0 0
+EGRESOS NO EFECTIVOS
  depreciaciones 8.856.488 9.742.137 10.716.351 11.787.986 12.966.785
  gasto corrección monetaria 2.348.021 3.364.638 4.595.803 6.215.415 8.010.066
- INGRESOS NO EFECTIVOS
  ingreso por corrección monetaria 0 0 0 0 0
VARIACIONES EN CAPITAL DE TRABAJO
   variación cuentas por cobrar -189.648 -269.059 -1.289.598 -1.195.765 -1.991.293
   variación cuentas por pagar 240.093 249.336 258.936 268.905 279.258
   variación cesantías por pagar 112.706 117.046 121.552 126.232 131.092
   variación impuestos por pagar 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.139.482 5.180.795 7.263.708 10.006.547 14.959.977
- inversiones en CAPEX
+ gastos financieros 2.023.244 0 0 0 0
 ventaja tributaria (ahorro o desahorro) *** -708.136 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA LIBRE 5.454.591 5.180.795 7.263.708 10.006.547 14.959.977
 

 

11.7. ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
Finalmente, se calculó la rentabilidad esperada del proyecto y su valor presente. Esto se 
hizo con base en el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). Para establecerlo, se 

utilizó el costo de Equity estimado del sector de alimentos, este es del 15%, as í se puede 

ajustar el proyecto por el riesgo implícito que contiene. El costo de deuda fue asumido 

como la tasa de interés del préstamo adquirido.  
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Así se obtuvo un Valor Presente Neto (VPN) igual a $30.965.216 millones, con lo que se 

puede corroborar la viabilidad del proyecto. Así mismo, se calculó la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) obteniendo un valor de 18.60%. 

 

Tanto para el escenario probable como para el optimista, el proyecto sigue siendo 

rentable. 

 

CALCULO DEL WACC 

Ke
ED

EtKd
DE

DWACC
+

+−
+

= )1(  

 

• Escenario Probable 
 

Ke E/(D+E) Kd D/(D+E)

$ 30.965.216

18,60%

Hallar WACC

WACC

12% 59% 9% 41%

9,48%

VPN(WACC)

TIR %
 

 

• Escenario Optimista 
 

Ke E/(D+E) Kd D/(D+E)

TIR %

$ 55.274.140

25,14%

Hallar WACC

WACC

12% 57% 9% 43%

9,36%

VPN(WACC)
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• Escenario Pesimista 
 

Ke E/(D+E) Kd D/(D+E)

($ 27.644.461)

0,08%

Hallar WACC

WACC

12% 63% 9% 37%

9,75%

VPN(WACC)

TIR %
 

 
11.8.  RAZONES FINANCIERAS 
 

INDICADOR Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

LIQUIDEZ
     Razón Corriente
       Activos corrientes/ pasivos corrientes 4,74 4,41 4,13 4,00 4,00
     Capital de trabajo
       Activos ctes. - pasivos ctes.   ($) 52.733.499 49.877.286 49.196.258 49.512.172 49.324.717

ENDEUDAMIENTO
     Nivel de endeudamiento
       Total pasivos / total activos 0,59 0,53 0,46 0,37 0,27
     Cobertura de intereses
       Utilidad operacional/ intereses pagados 0,29 1,00 1,53 2,07 2,49
     Apalancamiento total
       Pasivo total / patrimonio 1,44 1,12 0,85 0,59 0,37

RENTABILIDAD
     Margen bruto
       (Utilidad bruta/ ventas ) *100    (%) 45,9 50,3 52,3 53,2 52,9
     Utilidad operacional/ ventas
       (Utilidad operacional/ ventas) *100   (%) 3,6 10,0 12,3 12,7 10,8
     Margen neto
       (Utilidad neta/ ventas) *100    (%) -8,4 0,5 2,2 3,1 2,3  
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INDICADOR Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

LIQUIDEZ
     Razón Corriente
       Activos corrientes/ pasivos corrientes 3,95 4,87 5,75 6,82 7,72
     Capital de trabajo
       Activos ctes. - pasivos ctes.   ($) 48.472.417 63.784.467 82.391.122 104.129.813 131.411.394

ENDEUDAMIENTO
     Nivel de endeudamiento
       Total pasivos / total activos 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12
     Cobertura de intereses
       Uti lidad operacional/ intereses pagados 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00
     Apalancamiento total
       Pasivo total / patrimonio 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13

RENTABILIDAD
     Margen bruto
       (Util idad bruta/ ventas ) *100    (%) 52,4 52,1 54,1 55,7 58,5
     Util idad operacional/ ventas
       (Util idad operacional/ ventas) *100   (%) 8,6 6,6 9,1 10,8 15,0
     Margen neto
       (Util idad neta/ ventas) *100    (%) 1,4 0,8 1,7 1,8 3,8  
 

Razón Corriente

0,00
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5,00
6,00
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0 2 4 6 8 10 12
 

 
Se puede observar que la razón corriente del proyecto para los seis primeros años t iende 

a estabilizarse, y apartir del séptimo año es creciente a lo largo del proyecto, mostrándose 

particularmente baja durante el sexto año, esto se debe a que por las pérdidas mostradas 

por la empresa, no se cuenta con la solvencia suficiente para tener en el disponible 

cantidades de dinero que cubran la deuda adquirida, sin embargo, esta se deberá pagar 

con otros recursos. En general en todos los años, es mayor a uno, lo que indica que para 

cada peso que la compañía debe, tiene una capacidad de pago inmediata. 
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Capital de Trabajo
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El capital de trabajo de la empresa, aumenta con los años, viéndose, como era de 

esperarse, una relación negativa durante el primer año de funcionamiento. Después 

muestra la solvencia adecuada para continuar con el negocio. 

 

Nivel de Endeudamiento

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

0 2 4 6 8 10 12

 
 
El nivel de endeudamiento se reduce durante los años analizados debido a que las 

amortizaciones del crédito inicial son anuales y éste está estipulado para ser pagado en 

seis años. Cabe anotar que durante el primer año esta razón es de 0.6, reduciéndose 

continuamente hasta llegar a 0.12 en el año 10.  
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CONCLUSIONES 
 
 

• La industria de los hongos exóticos, constituye una oportunidad económica dentro 

de las industrias más sobresalientes del país, pues la misma no ha sido explotada 

en su debida dimensión.  

 

• Conceptos como productividad, competit ividad y calidad deben ser reflejados en la 

industria de las setas, ello permitirá el posicionamiento de la industria. 

 

• Se identif icaron estrategias, como precio, calidad y relaciones con los clientes con 
las cuales se puede conquistar un porcentaje del mercado actual. 

 

• Colombia posee características climáticas, condiciones de suelo y costos de mano 

de obra muy parecidos a los de los grandes productores del mundo, por lo tanto, 

existen oportunidades importantes y latentes en este sector para productores 

nacionales. 

 

• La infraestructura propuesta en el presente plan de negocios, constituye una sólida 

propuesta, pues la misma, es el reflejo del desarrollo de una industria con todas 

las características que la misma requiere, para lograr la penetración de nuevos 

mercados de una manera segura y confiable.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Diagrama De Procesos Por Operaciones.  
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ANEXO 2. Distribución para el canal de Comercilización.  

 

 

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital  
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ANEXO 3. Planta Fisica de la Empresa.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


