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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 En los departamentos del Cesar y la Guajira, se
presenta la necesidad de implementar nueva
tecnología en los procesos productivos de los
cultivos Algodón, Maíz, Sorgo, Arroz y Palma
Africana o de Aceite, donde se puedan optimizar
dichos procesos y se obtenga una mayor calidad
en las cosechas de los productos terminado de
cada cultivo.

REGRESAR 



JUSTIFICACION 

 Este proyecto se hace con la finalidad de optimizar
los procesos de producción y utilización de la tierra
en los cultivos de maíz, sorgo, arroz, algodón y
palma africana o de aceite en los departamentos del
Cesar y la Guajira, mediante la implementación de
nueva maquinaria, de alta tecnología en donde se
puedan mejorar los tiempo de producción, bajar
costos, y ofrecer espacios de almacenamiento con
buenas condiciones ambientales que permitan el
mantenimiento de los granos o productos finales
para su posterior venta o uso por el productor.

REGRESAR 



OBJETIVO GENERAL 

 Formular y Evaluar la factibilidad para la creación 
de un Centro de Servicios Agrícola en la Ciudad 
de Valledupar (Cesar).



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 Conocer cada una de las etapas de los procesos productivos
de los cultivos de maíz, arroz, sorgo, algodón y palma
africana o de aceite para identificar los usos y maquinarias
necesarias para cada cultivo y requerimientos de almacenaje
del producto final cosechado.

 Realizar un estudio de mercados donde se puedan
determinar, la oferta, es decir los competidores presentes en
la zona, los clientes potenciales del negocio. Determinar la
demanda, es decir, volúmenes de producción en la región,
necesidades de maquinaria, costos y gastos de cada una de
las etapas del servicio, para conocer así el grado de
aceptación que se tiene en la región por el uso de un Centro
de Servicios Agrícola.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

 Elaborar el estudio administrativo y legal, para proponer
un adecuado tipo de sociedad y estructura organizacional,
acorde a los intereses y necesidades del Centro de
servicios Agrícola para poder ofrecer un mejor servicio a
la sociedad.

 Determinar todos los costos y gastos en que se incurren
para el montaje del proyecto, esto incluye ubicación
territorial, la maquinaria necesaria para prestar el
servicio, la distribución de los espacios y características
ambientales obligatorias para el almacenaje del producto
final, del Centro de Servicios Agrícola en la ciudad de
Valledupar.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

 Identificar el impacto ambiental que tendrá la
construcción de este Centro de Servicios Agrícola en
la Ciudad de Valledupar, y además la normatividad
legal necesaria para llevar a cabo la construcción de
dicho centro

 Construir un modelo financiero con una proyección a
5 años, en donde se muestre la recopilación de toda
la información pertinente al Centro de Servicios
Agrícola, permitiendo el cálculo de indicadores de
factibilidad del proyecto como la TIR, VPN, Relación
Costo/Beneficio, entre otros, donde se analizar la
viabilidad o no de dicho centro



 Conocer cada una de las etapas de los procesos
productivos de los cultivos de maíz, arroz, sorgo,
algodón y palma africana o de aceite para
identificar los usos y maquinarias necesarias
para cada cultivo y requerimientos de
almacenaje del producto final cosechado.

PRIMER OBJETIVO

GENERALIDADES DE 
LOS CULTIVOS



MAIZ 

El maíz es una planta monoica. Esta planta puede tener una altura
máxima de 2,5 m, además de tener un tallo erguido, rígido y
solido.

El tallo compuesto por tres capas: una epidermis exterior la cual es
impermeable y transparente, una pared por donde circulan las
sustancias alimenticias y por ultimo un tejido esponjoso donde se
almacenan reservas alimenticias como azucares.

En cuanto a las hojas, estas son alargadas y arrolladas al tallo de las
cuales nacen las mazorcas, cada mazorca cosiste en un tronco con
filas de granos los cuales pueden variar entre ocho y treinta.

MAIZ 

Ciclo Productivo 

Tiempo de Cultivo Semestral 

Temperaturas 15°C-32°C

Sistemas de Riego Aspercion y Manta 

Agua para Siembra 5mm 

Agua Crecimiento  40-65 cm³

PH 6 o 7 



SORGO

En nuestro país se inicio con este cultivo para tenerlo como alternativa de
rotación de los cultivos de arroz y algodón principalmente en el
valle del alto magdalena, valle del cauca y la costa atlántica.
FENALCE ha desarrollado actividades de investigación, capacitación
y transferencia de tecnología dirigida a agricultores y asistentes
técnicos durante cuatro décadas para mejorar la producción y la
rentabilidad del cultivo de sorgo, llegando en algunas regiones a
rendimientos iguales a las mejores zonas productivas del mundo.

SORGO 

Ciclo Productivo 

Tiempo de Cultivo Semestral 

Temperaturas 21°C-30°C

Sistemas de Riego Aspercion o Gravedad 

Agua para Cultivo 350mm y 390mm

Lluvias 500mm y 600mm

PH 5,5 Y 6,5 



ARROZ

Los principales productores de arroz en el mundo son China e India,
estos países concentran el 51% de toda la producción mundial.
Colombia ocupa el puesto 23 a nivel mundial y en América
Latina el cuarto después de Brasil, Estados Unidos y Perú. En
Colombia se cuenta con dos núcleos priorizados: Tolima-Huila,
y Meta Casanare. Estas dos regiones tienen alta productividad
en los cultivos.

ARROZ 

Ciclo Productivo 

Tiempo de Cultivo Semestral 

Temperaturas para germinar 10°C-13°C

Temperaturas para Crecimiento 7°C-23°C

Sistemas de Riego Aspersion 

Agua para Cultivo 350mm y 390mm

Lluvias 500mm y 600mm

PH 6,6



ALGODÓN 

El algodón es producido en varios países, pero entre los mayores
productores se encuentran China, Estados Unidos e India,
Colombia ocupa el puesto 35 en producción de este producto.

Los mas comercializado es la fibra del algodón, a diferencia del
algodón de semilla, el cual presenta bueno e importantes flujos,
aun cuando la mayor parte de la producción es destinada al
consumo domestico.

En Colombia se cultivan diferentes tipos de algodón, entre los que se
destacan tipos de fibra media y larga, la mayoría proveniente de
semillas americanas

ALGODÓN 

Ciclo Productivo 

Tiempo de Cultivo Semestral 

Temperaturas para germinar 14°C-20°C

Temperaturas para Crecimiento 20°C-30°C

Sistemas de Riego Surcos, Goteo o Aspersion 

Agua para Cultivo 4000 O 6000 M³ 

PH 5,5



PALMA AFRICANA O DE 

ACEITE 

La palma de aceite es una oleaginosa que por sus
características físico-químicas debe procesarse apenas se
coseche, por esta razón no es un producto
comercializado a nivel mundial. Pero cambia en
producción ocupa el puesto número 5 así mismo para los
terrenos destinados a la siembra de esta oleaginosa. Los
principales productores son Indonesia, Malasia y Nigeria

ALGODÓN 

Ciclo Productivo 

Tiempo de Cultivo Tardio- hasta 50 años 

Temperaturas para germinar 25°C-28°C

Sistemas de Riego Surcos 

Agua para Cultivo 1800 O 2200 mm

PH 5,5



SEGUNDO OBJETIVO 

 Realizar un estudio de mercados donde se puedan
determinar, la oferta, es decir los competidores
presentes en la zona, los clientes potenciales del
negocio. Determinar la demanda, es decir, volúmenes
de producción en la región, necesidades de
maquinaria, costos y gastos de cada una de las etapas
del servicio, para conocer así el grado de aceptación
que se tiene en la región por el uso de un Centro de
Servicios Agrícola.

ANALISIS DEL 
MERCADO



ANALISIS DEL MERCADO 

MERCADO 
OBJETIVO  

ANALISIS DE 
LA OFERTA 

PUBLICIDAD Y 
CANALES DE 

DISTRIBUCION 

DATOS 
NACIONALES 

DESCRIPCION 
DEL CENTRO DE 

SERVICIOS 
AGRICOLA 

ANALISIS 
DOFA 



REGRESAR 

DESCRIPCION DEL 
SERVICIO  

ServiAgro, es una empresa dedicada a prestar dos tipos de
servicios agrícolas, el primero está en el arrendamiento de
maquinaria agrícola entre estos se encuentran, tractores,
rastras, cortadoras, aradores, rastrillos, zorros recolectores,
corta malezas y fumigadoras; el segundo servicio que se va a
prestar es el almacenamiento de producto final excepto el
aceite que es extraído de la palma africana ya que este debe
ser comercializado o procesado de manera inmediata.



DATOS NACIONALES 

DEPARTAMENT

O

TOTAL USO 

DEL SUELO

USO 

AGROPECUARIO

PARTICIPACION DEL 

TOTAL

Cesar 1.923.427,00 129.473,00 6,73%

La Guajira 1.655.045,00 18.449,00 1,11%

AREAS COSECHADAS EN LA GUAJIRA  

CULTIVO AREAS DISPONIBLES (HA)

Maíz Tradicional 6.395 

Maíz Tecnificado 932 

Total Maíz 7.327 

Sorgo 35 

Arroz 2.031 

Algodón 692 

Palma Africana 545 

Total Áreas disponibles 10.630 

Áreas cosechadas 
en el departamento 

de la Guajira. 
Agronet

AREAS COSECHADAS EN EL CESAR  

CULTIVO AREAS DISPONIBLES (HA)

Maíz Tradicional 23.800 

Maíz Tecnificado 4.335 

Total Maíz 28.135 

Sorgo 675 

Arroz 13.218 

Algodón 3.127 

Palma Africana 35.622 

Total Áreas disponibles 80.777 

Áreas cosechadas 
en el departamento 
del Cesar. Agronet

RESULTADOS DEL 
SONDEO DE 

OPINION



RESULTADOS DEL SONDEO

DE OPINION

RESULTADO DEL SONDEO 

TIPO DE CULTIVO QUE SIEMBRA %

ALGODÓN 5 33,333%

ARROZ 3 20,000%

MAIZ 9 60,000%

PALMA AFRICANA 2 13,333%

SORGO 3 20,000%

TIERRAS % GUAJIRA CESAR 

PROPIAS 12 80,00% 8.504 64.622 

ARRIENDO 3 20,00% 2.126 16.155 

PROMEDIO DE TIERRAS %

0-50 4 26,67%

51-100 9 60,00%

101-200 2 13,33%

201-350 0 0,00%

351-500 0 0,00%

Mas de 500 0 0,00%

Tipos de cultivos que
siembran los
agricultores, en la
muestra tomada el
cultivo mas sembrado
es el maíz.

Numero de
agricultores que tienen
tierras propias para
implementar sus
cultivos.

Promedio de
tierras que poseen
los agricultores en
estos dos
departamentos.
Con un promedio
de 51-100 hras.



RESULTADOS DEL SONDEO

DE OPINION

TIPO DE MAQUINARIA UTILIZADA %

Tractor 15 100%

ARADORES %

Arador de Cinceles  3 20%

Arador de Vertedera 0 0%

Arador de Discos 12 80%

RASTRAS %

Rastras de Discos 13 87%

Rastras de Dientes 2 13%

SEMBRADORES %

Sembrador de Grano Fino 0 0%

Sembrador Grano Grueso 0 0%

Tractores son de vital
importancia en la siembra de
cualquier cultivo, vemos que
el sondeo arrojo que es
utilizado por los 15
agricultores encuestados.

Los Aradores son
utilizados según el
cultivo y el objetivo
que desee tener el
agricultor.

Las sembradoras no son
tan utilizadas por lo
agricultores, pero si se
pretende en un futuro
hacer inversiones en esta
maquinaria para
implementar nuevas
tecnologías.Las Rastras son

utilizados según el
cultivo y el objetivo
que desee tener el
agricultor.



RESULTADOS DEL SONDEO

DE OPINION

REGRESAR 

MAQUINARIA %

Propias 2 13,33%

Arriendo 13 86,67%

Porcentaje de agricultores
que poseen mas de una
maquinaria agrícola para
implementar su cultivo.

CALENDARIO DE LOS CULTIVOS 

Cultivo Siembra Cosecha 

Algodón Abril Noviembre

Arroz Abril Noviembre

Maíz Abril Noviembre

Sorgo Abril Noviembre

Palma de Aceite Abril Luego de 3 Años.

En la tabla se muestran los
meses de siembra y
cosecha de cada uno de los
cultivos evaluados.



ANALISIS EXTERNO (OA)

- Capacidad para adquirir 
préstamos con fácil acceso para 

pequeñas empresas, por medio de 
fondos de capital de riesgo.

El crecimiento de esta actividad
por medio del ofrecimiento de
nuevos planes de desarrollo rural
para la agricultura por parte del
gobierno hacen que se fortalezca
este sector en la región.

-Poca variedad de lugares que ofrezcan
en un mismo lugar el arrendamiento de
maquinaria y almacenamiento de
producto terminado.

La necesidad de tecnificación de los
cultivos para poder optimizar la
producción de los cultivos estudiados

-Alto nivel de territorios fértiles 
para poder desarrollar los 

cultivos estudiados.

OPORTUNIDADES



ANALISIS EXTERNO (OA)

-El mercado financiero no ofrece 
tasas bajas para los préstamos de 
libre inversión.

- Posibles épocas invernales que 
puedan dañar la terminación de las 
etapas de un cultivo 

- Que se den precios bajos por
parte de la competencia para
arrendar cualquier tipo de
maquinaria agrícola

- Falta de innovación en el
desarrollo de planes para una
mejor economía para el agricultor.

- Preferencia de los clientes de otras
empresas, debido a antigüedad o
confiabilidad.

- Continuo daño de las maquinarias y
que esto no permita prestar un buen
servicio a nuestros clientes

AMENAZAS 



ANALISIS INTERNO (DF) 

- Alta posibilidad de crear preferencias por el
Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, con
base en la calidad del servicio atención y
cumplimiento de los requerimientos del
cliente.

- Innovación en la maquinaria agrícola
ofrecida, que esta sea de alto rendimiento y
alta tecnología.

- Buen conocimiento del mercado
objetivo

- Manejo de estrategias que permitan
tener un beneficio mutuo entre las
partes que integran el negocio.

La ciudad donde se pretende ubicar el Centro
de Servicios Agrícola (SERVIAGRO), permite
brindar facilidades de acceso para la población
agrícola del sur de la Guajira y Norte del Cesar.

Manejar costos bajos que puedan ser de
alcance a pequeños productores de la región

- La ubicación del espacio donde estará
ubicada el total de las maquinarias esta en el
departamento del cesar, ya que ahí se
concentran el mayor número de hectáreas
para la siembra de los cultivos estudiados,
además permite una rápida movilización de la
maquinaria ya que la distancia no es tan
grande hacia los demás municipios.

FORTALEZAS



ANALISIS INTERNO (DF)

- Es posible que se no se tenga un
buen sistema financiero que nos
permita decir que tan eficiente es
el negocio.

- Se puede presentar daño en la
maquinaria por tiempo de
recesos en cuanto a siembras,
debido al estancamiento de las
maquinas y poco uso.

- Se puede presentar
congestiones al momento de
prestar el servicio, por
demasiada demanda.

- Excesos de humedad al momento
de almacenar productos
terminados, y que se produzca
algún daño en los productos.

DEBILIDADES  

REGRESAR 



MERCADO OBJETIVO 

 Manteniendo la idea que se quiere prestar un
servicio de calidad, alta tecnología y bajos costos,
se pretende crear un Centro de Servicio Agrícola
que cumpla con las anteriores exigencias que
tienen los agricultores de los departamentos de La
Guajira y el Cesar donde el mercado objetivo
principal son los agricultores del Sur de la Guajira y
el Norte del departamento del Cesar que sean
continuos sembradores de Arroz, Algodón, Maíz,
Sorgo y Palma Africana o Aceite, que no posean
maquinaria agrícola y un lugar de almacenamiento
para cumplir todas las etapas de su cultivo.

REGRESAR 



ANALISIS DE LA OFERTA 

PRECIO
VOLUMEN DE 

VENTAS 
ESPERADOS 

PROVEEDORES
COMPETENCIA 

PRESENTE 

REGRESAR 



VOLUMEN DE VENTAS 

ESPERADO 

VOLUMEN DE VENTAS ESPERADO MENSUAL 

MAQUINARIA 
HECTAREAS 

POR MES 

MAQUINARIA 

ACTIVA 

TOTAL HRAS MES 

TRABAJADAS 
VALOR VENTAS MES 

Tractor 240 5 1.200 336.000.000,00 

Rastras De Discos 216 3 648 58.320.000,00 

Aradores de Cinceles 96 2 192 26.880.000,00 

Arador De Discos 144 2 288 40.320.000,00 

Rastrillo Pulidor 336 1 336 20.160.000,00 

Rastrillo Californiano 192 1 192 13.440.000,00 

Cortadora de Pasto 168 1 168 6.720.000,00 

Corta Maleza 360 2 720 32.400.000,00 

Zorro 168 3 504 20.160.000,00 

Fumigadores 48 2 96 1.920.000,00 

TOTAL VENTAS MES 556.320.000,00 



VOLUMEN DE VENTAS 

ESPERADO

VOLUMEN ESPERADO DE VENTAS DIARIO 

Almacén Metros Cuadrados Vr Metro Cuadrado Día Vr total Vendido 

Almacén Finca El Tesoro 219,6 1800 1 395.280,00

VOLUMEN ESPERADO DE VENTAS MES

Almacén Metros Cuadrados Vr Metro Cuadrado mes Día Vr total Vendido

Almacén Finca El Tesoro 219,6 395.280,00 30 11.858.400,00

VOLUMEN ESPERADO DE VENTAS AÑO

Almacén Metros Cuadrados Vr Metro Cuadrado mes Mes Vr total Vendido

Almacén Finca El Tesoro 219,6 11.858.400,00 5 59.292.000,00

REGRESAR 



PROVEEDORES 

PROVEEDORES

Producto Empresa Ubicación Ciudad Teléfonos

ACPM Estación de Servicio Terpel Cra 16 # 22-28 Valledupar 

(5) 

5602030

Aceite para motor Estación de Servicio Terpel Cra 16 # 22-29 Valledupar 

(5) 

5602031

Repuestos para  maquinarias SU TRACTOR Cll 19B #33-85 Bogotá 

(1) 

2441239

PROVEEDORES

Producto Empresa Ubicación Ciudad Teléfonos 

Fertilizantes BioAgroInsumos S.A.S Cll 161A # 21-50 Bogotá 3158009532

En este caso, solo necesitaremos proveedores de combustibles, aceites y
repuestos para el mantenimiento de la maquinaria agrícola. En cuanto a las
fumigadoras se necesitara un proveedor de fertilizantes que nos ayuden a tener
mejores resultados en el producto final obtenido después de pasar por todas las
etapas del cultivo.

REGRESAR 



COMPETENCIA 

PRESENTE

COMPETENCIA PRESENTE

EMPRESA UBICACIÓN

ARREN

D DE 

MAQ.

ALMACENAJ

E DE 

PRODUCTO 

TERM.

PROMOCIONE

S

PRECIO

S

TIPO DE 

COMPETENCI

A

TRACTO AGRICOLA DEL CESAR Valledupar SI NO SI (+) D

AGRICOLA DE LA COSTA Valledupar SI NO SI N D

TALLER AGROINDUSTRIAL LOS 

ALEMANES Valledupar SI NO SI (+) D

ALQUILAMOS DEL CESAR Valledupar SI NO SI (+) D

FUMIGACIONES COPLA Valledupar NO NO SI (-) I

AGRO FUTURO Valledupar SI NO SI N D

MERKAGRO Valledupar SI NO SI (+) D

MULTIAGRO Valledupar SI NO SI N D

REGRESAR 



PUBLICIDAD Y CANALES 

DE DISTRIBUCION

ESTRATEGIAS DE 
PUBLICIDAD 

Radio
Prensa 

Estampados en la 
Maquinaria 

CANALES DE 
DISTRIBUCION 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR REGRESAR 



TERCER OBJETIVO

 Elaborar el estudio administrativo y legal,
para proponer un adecuado tipo de sociedad
y estructura organizacional, acorde a los
intereses y necesidades del Centro de
servicios Agrícola para poder ofrecer un
mejor servicio a la sociedad.

ESTUDIO 
ADMINISTRATIVO Y 

LEGAL 



ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Y LEGAL 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL  

FUNCIONES DE LOS 
DIFERENTES 

DEPARTAMENTOS 

ANALISIS 
ESTRATEGICO

NORMATIVA 
PARA LA 

CREACION DE 
UNA 

ORGANIZACION



ORGANIGRAMA

Junta de socios 

Administrador  

Asesor 
Comercial 1 

Mecánico 

Transportador 
de Maquinaria 

Agrícola 

Asesor 
Comercial 2 

Almacenista de 
Producto 

Terminado 

Asesor 
Comercial 3 

REGRESAR 



FUNCIONES DE LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS

FUNCION 
COMERCIAL

Los asesores comerciales son
fundamentales en esta etapa,
ellos son los encargados de
persuadir a los clientes, para
que obtenga un servicio de
SERVIAGRO y puedan cubrir una
necesidad presente en sus
cultivos.

FUNCION 
MANTENIMEINTO 

El mantenimiento de las
maquinarias, en la sede
administrativa es contratado
independiente del personal de
la empresa. en la Sede de
estacionamiento, el
mantenimiento de las
maquinarias estará a cargo del
mecánico quien
periódicamente, revisara el
estados de toda la maquinaria
agrícola y notificara al
administrador de los problemas
presentados en ellas

FUNCION 
FINANCIERA

El análisis financiero, será hecho por el propietario
quien será el encargado de tomar decisiones con
respecto a inversiones, presupuestos, dividendos y
demás temas que integre la destinación de recursos.
El propietario y el administrador serán los
responsables de manejar todo lo relacionado con
las fuentes de financiamiento, manejos bancarios y
créditos.



FUNCIONES DE LOS 

DIFERENTES DEPARTAMNETOS 

FUNCION DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Las funciones de recursos
humanos en esta empresa
pequeña serán manejadas por el
administrador quien es el que
conocen que cantidad de personal
necesitan; dentro de las funciones
del administrador estará la
vinculación de personal, contacto
con empresas temporales,
bienestar laboral, manejo de
accidentes de trabajo y ausencias,
capacitaciones y nómina.

FUNCION DE 
MERCADEO

Dicha función es
responsabilidad del
administrador. Esta función
consiste en el enfoque del
lugar donde estará ubicado
SERVIAGRO, para abordar la
estrategia optima de
publicidad para consolidar el
mercado objetivo de la
empresa.

REGRESAR 



ANALISIS ESTRATEGICO 

MISION 

SERVIAGRO es una empresa cuyo
objetivo principal es brindar a los
agricultores de la zona del norte del
César y el sur de la Guajira, optimizar
sus cultivos de arroz, algodón, maíz,
sorgo y palma africana o de aceite, con
la más alta calidad en maquinaria
agrícola, y almacenamiento temporal
de producto terminado para poder
cumplir a cabalidad las etapas de un
cultivo.

VISION 

En el 2017, El Centro de Servicios Agrícola
SERVIAGRO, será reconocido y preferido
en el Norte del Departamento del Cesar y
el Sur del departamento de La Guajira
como la empresa líder en la prestación del
servicio de arriendo de maquinaria
agrícola, y almacenamiento de productos
terminados, logrando obtener ventas
superiores al 15% de las iniciales del
proyecto, satisfaciendo la demanda que
estos dos departamentos en el área
agrícola.



ANALISIS ESTRATEGICO

POLITICAS DE 
CALIDAD 

Nuestro compromiso fundamental es
ofrecer servicios que superen las
expectativas de nuestros clientes, de
esta forma generar rentabilidad,
bienestar a nuestros empleados y
respeto al medio ambiente, trabajando
siempre bajo las normas éticas y de
mejora continua.

METAS  

• Superar las expectativas de los 
clientes con una excelente 
calidad en la prestación del 
servicio para poder crear una 
fidelidad en ellos. 
•Establecer criterios que 
permitan mantener una buena 
comunicación y convivencia con 
el equipo de trabajo.

REGRESAR 



NORMATIVA PARA LA CREACION DEL 

CENTRO DE SERVICIOS AGRICOLA 

Tipo Responsabilidad
Número de Socios

Min Max

Colectiva Solidaria-Ilimitada 2 Infinitos

Comandita Simple Solidaria-Ilimitada 2 Infinitos

Comandita por Acciones Solidaria-Limitada 5 Infinitos

Limitada Limitada 2 25

Anónima Limitada 5 Infinitos

Unipersonal Limitada 1 1

De Hecho Solidaria-Ilimitada 2 Infinitos

SAS Limitada 1 Infinitos

Para este proyecto se ha decidido hacer los trámites
como una Sociedad Limitada, por lo que ésta posee una
responsabilidad limitada, ya que se responderá hasta el
monto del aporte, en éste tipo de sociedad los socios
pueden ser mínimo 2 y máximo 25; el capital está
dividido en cuotas de igual valor y la razón social está
seguida de la palabra Limitada o de su abreviatura Ltda



PASOS PARA LA CONSTITUCION 

Y FORMALIZACION DE LA 

ORGANIZACION

 Consulta de Nombre 

 Consulta de clasificación por actividad económica

 Realización de la Escritura Publica

 Consecución del Numero del Formulario DIAN

 Pago de los derechos de Matricula y registros 
correspondientes 

 Entrega de todos los Documentos pertinentes en 
ventanilla de la Cámara de Comercio.

 Constatación de la Matrícula de la persona natural o 
jurídica y del registro del establecimiento y obtención del 
NIT

 Registro de Libros 



TRAMITES DE 

SEGURIDAD LABORAL 

 Tramites de Seguridad Laboral 

 Afiliación a la Aseguradora de riesgos 
Profesionales 

 Régimen de Seguridad Social 

 Fondos de Pensiones Y Cesantías 

 Aportes Parafiscales



OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS 

 El impuesto predial es un tributo directo que recae sobre la
propiedad raíz, el cual se ha constituido en una de las
principales fuentes de ingreso del municipio. Su base
gravable son los avalúos catastrales, los cuales son
determinados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

TIPOS DE IMPUESTOS Tasa

Impuesto Renta 32%

I.V.A 16%

Industria y Comercio 10 x 1000

4 x 1000



CUARTO OBJETIVO

 Determinar todos los costos y gastos en que
se incurren para el montaje del proyecto,
esto incluye ubicación territorial, la
maquinaria necesaria para prestar el servicio,
la distribución de los espacios y
características ambientales obligatorias para
el almacenaje del producto final, del Centro
de Servicios Agrícola en la ciudad de
Valledupar.

ESTUDIO TECNICO



ESTUDIO TECNICO

UBICACION  TAMAÑO DEL 
PROYECTO 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO  

DIAGRAMA DE 
OPERACIONES 

DISTRIBUCION DE 
LA PLANTA 



UBICACION

MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION

El Centro de Servicios
Agrícola SERVIAGRO, estará
ubicado en la ciudad de
Valledupar específicamente
en la Cra 9 #20-45, en un
local comercial de 285
metros Cuadrados, en este
sector están la mayoría de
las empresas dedicadas al
sector agrícola

El Centro de Servicio Agrícola
SERVIAGRO, estará ubicado en las
ciudades de Valledupar (Sede
Administrativa), Ubicada en el
sector comercial de esta ciudad y
Agustín Codazzi (Maquinaria y
Equipos), Ubicada en la zona rural
de dicha ciudad, todo lo anterior de
acuerdo a las normas establecidas
por la administración de cada una
de las ciudades

REGRESAR 



TAMAÑO DEL PROYECTO

MAQUINARIA PRECIO POR HECTAREA UNIDAD MAQUINARIA ACTIVA 

Tractor 280.000,00 Hectárea 5

Rastras De Discos 90.000,00 Hectárea 3

Aradores de Cinceles 140.000,00 Hectárea 2

Arador De Discos 140.000,00 Hectárea 2

Rastrillo Pulidor 60.000,00 Hectárea 1

Rastrillo Californiano 70.000,00 Hectárea 1

Cortadora de Pasto 40.000,00 Hectárea 1

Corta Maleza 45.000,00 Hectárea 2

Zorro 40.000,00 Viaje 3

Fumigadores 20.000,00 Hectárea 2

Según el estudio realizado, se espera que se puedan atender 3 agricultores por día con
un promedio de 8 hectáreas diarias, de lunes a sábado, en la siguiente tabla se
muestran el número de hectáreas aproximadas para prestar un buen servicio a sus
clientes



CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD INSTALADA 

MAQUINARIA HORAS TRABAJADAS X DIA HECTAREAS X DIA 
HECTAREAS X MES 

Tractor 10 10 240

Rastras De Discos 10 9,00 216

Aradores de Cinceles 10 4,00 96

Arador De Discos 10 6,00 144

Rastrillo Pulidor 10 14,00 336

Rastrillo Californiano 10 8,00 192

Cortadora de Pasto 10 7,00 168

Corta Maleza 10 15,00 360

Zorro 10 7,00 168

Fumigadores 10 2,00 48

Se cuenta con unos meses de estacionalidad, lo que no
permite que se den un desarrollo de la prestación del
servicio, ya que las tierras necesitan un periodo de
recuperación para volver a utilizarlas para la siembra. Solo se
trabajaran 24 días al mes.

REGRESAR 



DESCRIPCION DE 

PROCESO

Solicitud de 
arrendamiento por 

el agricultor

Presentación de 
posibles soluciones al 

cliente.

Mantenimiento de 
la Maquinaria 

Entrega del Dinero 

Devolución de la 
Maquinaria 

Ejecución del 
Contrato 

Entrega y revisión 
de la Maquinaria 

Evaluación del 
Terreno

Transporte de la 
Maquinaria 

Definición de fechas y 
lugar para la prestación 

del servicio

Realización de Contrato 
de Arrendamiento 

REGRESAR 



DISTRIBUCION DE LA 

PLANTA 

DISTRIBUCION DE LA PLANTA

Áreas Metros Cuadrados 

Zona de Estacionamiento 500

Zona Administrativa 285

Zona de Almacenamiento 219,6

Área Total 1004,6

REGRESAR 

PLANOS SERVIAGRO 



PLANOS CENTRO DE SERVICIOS

AGRÍCOLA SERVIAGRO 

SEDE ADMINISTRATIVA 
SERVIAGRO (Valledupar)



PLANOS CENTRO DE SERVICIOS

AGRÍCOLA SERVIAGRO 

SEDE DE PLANTA (Codazzi)

REGRESAR 



DIAGRAMA DE OPERACIONES 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA  

1

1

1 Inspeccionar la llegada 
de los clientes

Solicitud de Arrendamiento por 
parte del cliente. 

2
Presentación de posibles 
soluciones 

Maquinaria estacionada 
en El Tesoro. 

3 Definición de fechas y lugares para 
el arrendamiento 

4 Realización de Contrato de 
Arrendamiento 

5

2 Evaluación del terreno 

1

3

6

Transporte de 
Maquinaria 

Entrega  de la 
Maquinaria 

Revisión de la 
Maquinaria en presencia 
del  Cliente 

Ejecución del Contrato 
Pactado.

7 Devolución de la 
Maquinaria por parte del 
cliente. 



9

2 Transporte de 
Maquinaria 

8

Entrega del Dinero por
parte del cliente según
las políticas
establecidas.

2
Estacionamiento de la
maquinaria en la finca
El Tesoro.

Mantenimiento 
Mecánico de la 
maquinaria agrícola.

DIAGRAMA DE OPERACIONES 

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA  



DIAGRAMA DE OPERACIONES 

ARRENDAMIENTO DE ALMACEN 

PRODUCTO TERMINADO

1

1

1 Esperar la temporada de
cosecha

1

2

Inspeccionar la llegada 
de los clientes

Solicitud de Arrendamiento por 
parte del cliente. 

2 Presentación de posibles 
soluciones 

Entrega del dinero 
pactado en el contrato 

3 Definición de fechas y lugares para el 
arrendamiento 

4

Transporte del Producto 
terminado. 

1

Almacenamiento del 
producto terminado 

Inspección Periódica del 
estado del producto 

2 Espera determinada para la 
terminación del contrato 

5 Entrega del Producto al 
cliente. 

REGRESAR 



QUINTO OBJETIVO

 Identificar el impacto ambiental que tendrá la
construcción de este Centro de Servicios Agrícola
en la Ciudad de Valledupar, y además la
normatividad legal necesaria para llevar a cabo la
construcción de dicho centro.

ESTUDIO AMBIENTAL 
NORMATIVO



ESTUDIO AMBIENTAL 

NORMATIVO

 Decreto 2811 de 1974

Se dicta el Código de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente.

 Decreto 2 de 1982

Este reglamenta las emisiones atmosféricas 

Se necesitan dos permisos para el perfecto funcionamiento 
del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO. 

 Licencia Ambiental y un permiso para emitir emisiones 
atmosféricas, estos deben ser tramitados ante la 
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar). 



SEXTO OBJETIVO

 Construir un modelo financiero con una proyección a
5 años, en donde se muestre la recopilación de toda
la información pertinente al Centro de Servicios
Agrícola, permitiendo el cálculo de indicadores de
factibilidad del proyecto como la TIR, VPN, Relación
Costo/Beneficio, entre otros, donde se analizar la
viabilidad o no de dicho centro

ESTUDIO 
FINANCIERO



ESTUDIO FINANCIERO

POLITICAS 
FINANCIERAS   

EVALUACION 
FINANCIERA

CONCLUSIONES INDICADORES 



POLITICAS 

FINANCIERAS 

MANO DE 
OBRA 

Administrador: 
($1.500.000)
3 Asesores 

Comerciales:($800.000
)

2 Mecánicos: 
($900.000)

3 Transportadores: 
($950.000)

Almacenista: 
($850.000)

Aseadora: ($566.700)

GASTOS DE 
OPERACIÓN  

- Arrendamiento del 
local en la ciudad de 
Valledupar por 
$450.000
- Servicios Públicos de 
Agua, Luz, Servicios 
De Telefonía e 
Internet y estos 
suman un valor 
aproximado de  
$272.500

EFECTIVO

-Caja Mínima: 
$700.000
-Pago Proveedores 
contra entrega 
-Pago de mano de obra 
Mensual 
-La recaudación de las 
ventas se hace en dos 
momentos, 50% al 
inicio de la operación y 
el otro 50% al final de 
la prestación del 
servicio.

VENTAS

Para esta política se 
estimo un crecimiento 
inicial de ventas de un 
12%.

NUEVAS 
INVERSIONES 

-En el año 5, de tener 
operaciones con el 
Centro de Servicios 
Agrícola SERVIAGRO, 
se pretende renovar 
la maquinaria 
agrícola , ya que estas 
se deprecian  
totalmente. La 
inversión total es de  
$699.800.000

REGRESAR 



EVALUACION 

FINANCIERA 

VPN

Es el método que pone
en pesos de hoy tanto
los ingresos como los
egresos futuros , lo que
facilita la decisión de
realizar o no un
proyecto.

VPN =$994.238.345,57

TASA INTERNA 
DE RETORNO 

La Tasa Interna de
Retorno arrojó un
porcentaje del 139,36%,
muy superior a la tasa
de oportunidad del
8,5%, la cual es el
promedio de las tasas
ofrecidas en las
entidades bancariasTIRM 

TIR modificada,
arrojo un porcentaje
del 51,000%, siendo
también superior al
promedio de tasa
ofrecidas en las
entidades bancarias.

Analizando estos 
tres criterios, se 
puede decir que 

el Centro se 
Servicios 
Agrícola, 

SERVIAGRO, es 
viable.

REGRESAR 



INDICADORES 

FINANCIEROS 

ROA

2.012 

2.013 23,30%

2.014 17,96%

2.015 23,29%

2.016 24,98%

2.017 24,52%

Rentabilidad Total Activos

2.012 

2.013 12,11%

2.014 11,93%

2.015 15,55%

2.016 16,72%

2.017 16,43%

Rentabilidad Patrimonio (Ut. Neta)

2.012 

2.013 15,47%

2.014 14,99%

2.015 20,70%

2.016 22,72%

2.017 22,14%

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD 

Relación entre la 
utilidad 

operacional y los 
activos a invertir 
en la operación. 

% que 
representan las 
utilidades netas 

sobre el 
patrimonio.

Efectividad total de 
la Administración 

para producir 
utilidades con los 

activos disponibles. 



INDICADORES 

FINANCIEROS

Indice de Deuda

2.012 2,77%

2.013 9,57%

2.014 8,50%

2.015 9,36%

2.016 9,69%

2.017 9,35%

Patrimonio/Activos Fijos

2.012 100,47%

2.013 139,96%

2.014 202,82%

2.015 330,91%

2.016 605,60%

2.017 113,03%

Gto Financiero/Utilidad Operacional

2.012 

2.013 0,67%

2.014 0,40%

2.015 0,12%

2.016 0,00%

2.017 0,00%

INDICADORES DE 
ENDEUDAMIENTO 

REGRESAR 

Mide la 
proporción de 

activos 
aportados por 
los acreedores 
de la empresa 

Cuanto mayor 
sea este 

porcentaje, la 
empres será 

mas vulnerable 
a cambios en el 

entorno 
económico 

El porcentaje 
de la utilidad 
que se esta 

tomando para 
cubrir el 

servicio de 
deuda. 



CONCLUSIONES 

 La propuesta de la creación de un Centro de Servicios Agrícola,
se genero con el fin de brindar una buena administración de los
recursos para poder tener un fruto de esa actividad
económica. Además es una oportunidad de brindar bienestar a
las personas que no tienen la posibilidad de contar con un buen
equipo de Maquinaria Agrícola para llevar a cabo las etapas de
su cultivo.

 el estudio de mercados que se realizo con un sondeo a 15
agricultores de los dos departamentos, arrojo que este Centro
tiene una buena acogida por el público, ya que un 80% de las
personas que no poseen una maquinaria agrícola, dijeron estar
dispuestas a arrendar maquinaria agrícola que le permita llevar
a cabo las etapas de su cultivo.



 El estudio técnico permitió establecer las características de la 
maquinaria y equipo y medir la infraestructura de1004, 6 m2, 
para la operatividad diaria del establecimiento. De igual forma, 
determinar los tiempos, procesos y personal para cada uno de 
los puestos de trabajo

 Por medio del diagnóstico del entorno interno y externo de la 
compañía se analizó que los factores más relevantes son las 
fortalezas y oportunidades medias, que contrarrestan las 
debilidades y amenazas que pueden afectar el desempeño de la 
organización.

 Con el estudio administrativo, se estipularon las pautas de 
planeación estratégica, los deberes y derechos de empleados y 
empleadores que encaminan al buen funcionamiento del clima 
organizacional.



 Se realizó el estudio legal, con el cual se determinó el
procedimiento necesario para la puesta en marcha del
Centro de Servicios Agrícola y las entidades relacionadas que
expiden los permisos requeridos para el funcionamiento, con
el propósito de no incurrir en multas y/ó sanciones.

 El estudio financiero, recopiló la información de costos,
gastos e ingresos del estudio de mercados, técnico,
administrativo y legal, con lo cual se estableció un nivel de
ventas anuales que cubran todos los gastos del
establecimiento y las ganancias de cada socio (Dividendos).

 La evaluación financiera permitió determinar la viabilidad del
proyecto y la recuperación de la inversión en el tiempo
examinado (5años) y luego de hacer el análisis de
continuidad, no vale la pena liquidar este negocio, ya que
tiene un valor de mercado agregado alto y la rentabilidad de
los activos operacionales es mucho mayor que el costo de
capital.



¡GRACIAS!


