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INTRODUCCION  

 

El desarrollo de un proyecto de investigación ayuda a relacionar e identificar, las   

necesidades actuales presentes en la sociedad y con esto encontrar una solución 

para así implementarla en la realidad. En este sentido, esta investigación nace de 

la necesidad expresada y presente en los departamentos de La Guajira y El 

Cesar, ubicados en la región Caribe Colombiana, en donde la modernización y 

tecnificación de la maquinaria en las áreas rurales no es la adecuada y gran parte 

de la población se dedica a la actividad agrícola, principalmente a la siembra de 

cultivos de arroz, sorgo, maíz, algodón y palma africana (o de aceite).  

Por lo anterior, la motivación principal para realizar este proyecto se debe, a que la 

Familia Martínez Murgas, está dedicada a la actividad agrícola hace 

aproximadamente 4 años, y por esta razón se descubre la necesidad en la 

población productora, de contar con una planta de maquinaria agrícola  que 

permita optimizar los procesos de producción, recolección de productos finales 

para su posterior tratamiento y almacenamiento.  

En el país, las estrategias y programas para el campo resultan fallidas e 

insuficientes en lo relacionado con la optimización y tecnificación de la maquinaria 

agrícola, y la aplicación no se da en forma equitativa en todas las regiones que 

tienen como vocación principal la agricultura, pero por otro lado se da la 

adquisición de tierras para poder iniciar la siembra de cultivos, que se hacen con 

técnicas rudimentarias. Por tal motivo, la ampliación de la tecnología trae progreso 

y con esto se logra un gran avance en  el sector agrícola de Colombia. 

Enmarcado dentro del presente trabajo se muestran  el planteamiento del 

problema, los objetivos generales y específicos, los diferentes estudios para 

evaluar la factibilidad para poder desarrollar un proyecto, Estudio De Mercado, 

Técnico, Administrativo y Legal, Ambiental y Financiero). 
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1. GENERALIDADES DE LOS CULTIVOS DE MAIZ, SORGO, ARROZ, 

ALGODÓN  

 

1.1. MAIZ 

El maíz es una planta monoica, se denomina así a las especies en que ambos 

sexos se presentan en una misma planta. 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, parte comestible de esta planta, cada mazorca cosiste en un tronco 

con filas de granos los cuales pueden variar entre ocho y treinta.  

Colombia ocupa el puesto 37 en la producción de maíz a nivel mundial,  siendo 

Estados Unidos el mayor productor de este cultivo.  

1.1.1. CICLO PRODUCTIVO  

El maíz es un cultivo semestral, el cual se da con temperaturas entre 25 y 30ºC, 

donde haya bastante influencia de luz solar. En la etapa de germinación de la 

semilla se necesitan temperaturas de 15 a 20ºC, y para la etapa de fructificación 

de 20 a 32ºC.  

El agua es un factor muy necesario para este cultivo, diariamente 5mm de agua 

son suficientes para cubrir esta necesidad, abundantes lluvias son fundamentales 

para la etapa de crecimiento esto se traduce en aproximadamente unos 40 a 65 

cm³.  

Los sistemas de riego más utilizados para este cultivo son los de aspersión y a 

manta, pero el más utilizado últimamente es por aspersión el cual consiste en 
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aplicar el agua en forma de lluvias con dispositivos de emisión de agua, 

denominados aspersores, los cuales generan un chorro de agua pulverizada en 

gotas. Esta agua ale de los aspersores dotada de presión y llega hasta ellos a 

través de unas tuberías cuya complejidad  y longitud depende de la dimensión y la 

configuración de la parcela a regar.  

En cuanto el cultivo va avanzando las necesidades hídricas van variando, por 

ejemplo cuando las plantas comienzan  a nacer  es menor la necesidad de agua  

pero se debe mantener una humedad constante. En la fase de crecimiento 

vegetativo es donde más cantidad de agua se requiere y lo recomendable es 

hacer un riego de 10 a 15 días antes del florecimiento, la cual es la fase más 

crítica, de donde depende el cuajado y la cantidad del producto final obtenido por 

lo que se recomienda mantener la humedad lo que permite una eficaz polinización 

y cuajado, mientras que para la maduración y engrosamiento de la mazorca se 

debe disminuir la cantidad de agua utilizada.  

El maíz se adapta muy bien a todos los tipos de suelos pero los que tienen un pH 

de 6 o 7 se adapta mejor la semilla y tiene mejores resultados. Este cultivo 

requiere suelos profundos y ricos en materia orgánica.  

1.2. SORGO 

El cultivo de sorgo es el cuarto cereal sembrado en el mundo después del arroz, 

trigo y maíz. La producción mundial alcanza los 63 millones de toneladas y el 

principal productor a nivel mundial en Nigeria. 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.  
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1.2.1. CICLO PRODUCTIVO 

Este tipo de cultivo se desarrolla muy bien en zonas donde se presentan altas 

temperaturas entre 21 y 30ºC. Además  crece bien en suelos con pH de 5,5 y 6,5.  

La siembra de este cultivo se debe hacer por la siembra en surcos que brinda 

muchos beneficios a los suelos, permitiendo el mayor aprovechamiento de los 

nutrientes para la semilla, al igual si en un futuro se va a hacer otra siembra en la 

misma zona favorece la no compactación y evita daños en los suelos. Las 

distancias apropiadas para la siembra de las semillas están entre 0,45m y 0,60m. 

Si las malezas son mantenidas en el cultivo durante los primeros 30 días se 

disminuye el rendimiento  en un 60%.  

Para el riego de este cultivo se puede utilizar el método de aspersión o el método 

de gravedad. El sistema de riego por gravedad o superficial consiste en que la 

conducción de agua se hace desde el sistema de distribución, que consta de 

canales y tuberías, hasta cualquier punto de la parcela que es objeto de riego, es 

realizado directamente sobre la superficie del suelo. El agua se aplica al terreno 

en la zona más alta y desde allí fluye hacia las más bajas, disminuyendo el flujo a 

medida de que se filtra el agua en el suelo.  

Los requerimientos de agua del sorgo varia en 350 y 390 mm aproximadamente 

para todo el ciclo del cultivo, en cuanto a las lluvias se necesita que en la zona se 

registren precipitaciones de por lo menos 550 o 600 mm. Entre los días 30 y 70 es 

cuando se necesitan mayores cantidades de agua.  

1.3. 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.  
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En Colombia se cuenta con dos núcleos priorizados: Tolima-Huila, y Meta 

Casanare. Estas dos regiones tienen alta productividad en los cultivos.  

1.3.1. CICLO PRODUCTIVO  

 En arroz es un cultivo semestral, tropical y subtropical, se puede cultivar en zonas 

ubicadas desde el nivel del mar hasta los 2500 m de altitud. Las precipitaciones 

condicionan el sistema y las técnicas del cultivo, porque algunas zonas están 

fuertemente influenciadas por las lluvias.  

El arroz necesita temperaturas mínimas para germinar entre 10 y 13ºC, por 

encima de los 40ºC no se produce la germinación. Para que tengan un buen 

crecimiento los tallos, las hojas y las raíces la temperatura optima está entre 7 y 

23ºC, para florecer se consideran temperaturas entre 15 y 30ºC. Si están por 

encima de50ºC no se produce la floración.   

Este cultivo se suele cultivar en suelos de textura fija y media propia del proceso 

de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los 

suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor 

contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. La textura del 

suelo juega un papel importante en el manejo del riego y fertilizantes. El pH óptimo 

para el arroz es de 6,6. 

Este cultivo se puede sembrar de dos formas, primero está la mecanizada, que 

consiste en emplear maquinaria para realizar una o varias labores del proceso del 

cultivo, y el segundo que es la forma manual o chuzo, donde solo se emplea mano 

de obra en todas las actividades del proceso productivo.  
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1.4. 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.  

1.4.1. CICLO PRODUCTIVO  

 En general el clima es  un factor fundamental en la producción  con éxito del 

algodón, ya que la calidad de la fibra depende mucho de las temperaturas, la luz y 

el agua.   

Es un cultivo semestral, se logran dos temporadas de cosecha en el año lo que 

permite garantizar una oferta continua. En el valle del cauca se cultivan la fibra 

larga y extra larga y en la costa Caribe y  Meta se cultiva la fibra media.  

El propósito del algodón esta en crear una fibra de calidad, esto se logra al 

cosechar el capullo de la planta de algodón, y esto solo se puede lograr al 

concentrar esfuerzos en la floración para que cuando se abra el capullo se inicie 

inmediatamente la recolección de esta fibra.  

En cuanto al clima este cultivo se da mucho mejor en las zonas cálidas, la 

germinación se produce a una temperatura no menor a los 14 ºC y hasta los 20ºC, 

para la floración la temperatura optima está entre 20ºC y 30ºC, y para la 

maduración del capsula  del capullo temperaturas entre los 27y 30ºC.  
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Este es un cultivo que necesita mucha agua, aproximadamente 4500 y 6000 

metros cúbicos  por hectárea. Hay que cuidar el cultivo de los vientos ya que 

pueden generar perdidas al hacer caer los capullos que tienen la fibra.  

Para este cultivo es necesario tener terrenos profundos que puedan retener 

abundantes cantidades de agua, por ejemplo  suelos arcillosos. El riego es una 

parte muy importante en este cultivo se puede hacer de tres formas,  por surcos, 

goteo o por aspersión ya que se da en verano se experimentan altas temperaturas 

las cuales van de 15ºC a 45ºC.  

La recolección de este producto final, en este caso el algodón, se puede hacer de 

dos formas, la primera es de forma manual, a cual consiste en que mano de obra 

calificada recolecta directamente de la planta la fibra del algodón, esta resulta 

tener mejor calidad ya que el algodón es más limpio pero es más costosa. La 

segunda forma es mecanizada, se puede utilizar la cosechadora de capsulas, 

donde se utiliza un sistema de arranque directo de las plantas y luego la 

separación  de la fibra de la capsula,  el otro sistema mecanizado que se puede 

utilizar es la cosechadora de fibra  la que se  realiza mediante la extracción de la 

fibra por un husillo o vástago el cual por giros hace la recolección de la fibra en la 

capsula, luego los peines extraen la fibra del husillo y los introduce en mediante 

una trompa de aire a la tolva de la maquinaria.  

1.5. PALMA AFRICANA O DE ACITE  

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.  
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1.5.1. CICLO PRODUCTIVO  

La palma de aceite es un cultivo  tropical que crece en terrenos que están por 

debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar, además es un cultivo perenne y 

de tardío y largo rendimiento, su vida productiva puede durar más de 50 años.  

Después de los 24 meses se tiene la primera producción de racimos. En esta 

etapa es necesario revisar periódicamente la producción,  a  medida que esta 

aumenta se debe aumentar la periodicidad de revisión de los racimos, el peso y la 

velocidad maduración, lo cual se debe evaluar cada 7 o 10 días. 

Cuando ya se tienen los frutos frescos (6 y 12 horas después de la cosecha para 

evitar la acidez), se procede al procesamiento. Esta característica de pronta 

acidez  hace que haya una integración entre la actividad agrícola y el proceso 

industrial, por lo tanto se puede decir que la palma es un cultivo agroindustrial.  

El alto nivel de inversión que se requiere para la constitución del cultivo en cuanto 

a adecuación y mantenimiento, montaje necesario para la explotación integrada y 

extracción del aceite crudo, todo esto durante los primeros cuatro años que son 

improductivos.  
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2. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

El estudio de mercados trata de determinar el espacio que tiene un servicio o 

producto en un mercado específico,  cuando se habla de espacio se está 

refiriendo a la necesidad presente que tienen los consumidores y productores de 

un bien o servicio en un área determinada. 

Incluye por lo tanto la descripción del producto (desde el punto de vista técnico, 

clase de bien, tipo, e idiosincrasia de los usuarios, bienes competitivos), análisis 

de la demanda, análisis de la oferta, mercado potencial para el producto, precio y 

comercialización. 

Esta investigación  se hace para registrar, recopilar y analizar sistemáticamente la 

información relacionada directamente con el mercado, además sirve para tomar 

decisiones en cuanto a procesos que son necesarios para llegar a un producto o 

servicio final, También para tener datos muy organizados donde se pueda tener un 

apoyo en las actividades de planificación y control de la organización.  
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3. ANALISIS DE LA DEMANDA 

3.1. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO 

3.1.1. Nombre Comercial  

El nombre comercial es lo que hace diferenciar a las organizaciones de las 

demás, es lo que hace que los usuarios identifiquen recuerden al momento de 

adquirir un servicio o producto de calidad.  

De acuerdo a lo anterior se decidió que el nombre comercial que llevara esta 

organización es “ServiAgro”  ya que el objeto que tiene la organización es 

prestar servicios agrícolas de calidad a los agricultores de la zona norte del 

país. 

3.1.2. Logotipo  

La siguiente imagen representa  en general lo que brinda la empresa en cuanto 

a servicios agrícolas, tecnificación de maquinaria y  se va a prestar en la 

empresa el cual también estará presente cada instrumento que preste el 

servicio central de la organización:  

Figura 1. Logotipo del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 
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 Fuente: Elaboración propia.  

3.1.3. Tipo de Servicios  

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, carrocerías 

recolectoras, 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 
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inmediata. A continuación se especifican cada uno de los productos que 

posiblemente serán parte de cada uno de los servicios que presta ServiAgro.  

3.1.3.1. Maquinaria 

MAQUINARIA PARA PREPARACION Y ADECUACION DE LA TIERRA PARA 

CULTIVOS NUEVOS 

PRODUCTO USOS 

Tractores 

Sirven como mecanismo de arrastre para la 

mayoría de la maquinaria que se utiliza en 

todos los cultivos, se caracterizan por su 

buena adherencia a los diferentes tipos de 

suelos.  

Arado de Cinceles  

Sirve para penetrar los suelos a 30 o 40 cm 

de profundidad, esto hace que se mezclen 

los materiales vegetales que posee la 

superficie de la tierra y se pueda proceder a 

sembrar un nuevo cultivo. 

Arado de Discos 

Es otra forma de ara la tierra, esta vez con 

hojas cóncavas  lo cuales tienen la función 

de mover todos los materiales vegetales que 

tiene la superficie de la tierra y hacer que se 

mezclen para lograr una mejor preparación 

del cultivo. La profundidad de la penetración 

del suelo depende del ángulo de los discos, 

la velocidad y el peso del equipo, también se 

utilizan discos anaquelados.  

Rastras de Dientes 

Son utilizadas para eliminar los grumos que 

puede tener en la superficie del terreno, esta 

es utilizada junto con el bolo, que se encarga 

de darle una mejor textura a la tierra,  y así 

preparar la cama de siembra. 

Fumigadoras Pulverizadoras 

Son utilizadas para fumigar con insecticidas, 

herbicidas o plaguicidas, se debe tener en 

cuenta el tamaño de la gota, y la dispersión 

de las mismas. 
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Fumigadoras de Espolvoreo 

Esta técnica consiste en utilizar una corriente 

de aire como ayuda para poder distribuir un 

plaguicida en polvo.  

 

MAQUINARIA PARA LA CONFECCION DE FORRAJES 

PRODUCTO USOS 

Segadoras 

Sirven para cortar el pasto. Pueden ser por 

golpe o por filo, siendo esta ultima mejor ya 

que no causa daños mayores en la planta y 

permite el rebrote del cultivo. 

Hileradoras 

Permiten apilar el pasto cortado que se 

utiliza para armar los rollos y fardos, que 

después son utilizados para dar comida al 

ganado.   

Enfardadora 

Permiten la recolección del pasto ya cortado 

e hilerado. Luego compacta este pasto y 

forma los fardos simplificando el transporte, 

estos fardos pesan entre 2º y 25 kg.  

Enrolladora 

Confecciona un rollo que pesan 

aproximadamente 500 kg El pasto entra 
en la maquina y por un sistema 
integrado de cintas va prensando hasta 
llegar  a un volumen apropiado y luego 

es expulsado por la maquina. 

Picadores 
Pican el pasto o forraje por ejemplo el sorgo 

o maíz para fabricar el silaje o Henolaje.  

Emboisadora de Henolaje 

Consiste en empaquetar cantidades 

adecuadas de silo o Henolaje, para 

almacenarlo como producto terminado, y 

posterior alimentos del ganado.  

Carrocerías para recolección 
Sirven para la recolección de los granos 

cortados del trabajo de las picadoras.   
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Algunas maquinas se arrendaran dependiendo del resultado que muestre una  

Investigación Exploratoria que se realizara con 15 agricultores de la zona, el 

servicio incluye mantenimiento durante las actividades que se programen con la 

maquinaria,  serán arrendaras por horas y se tendrá control de los espacios donde 

se va a trabajar con estas maquinas.  

3.1.3.2. Almacenamiento de productos terminados. 

Este servicio estará diseñado para almacenar  el resultado de las actividades de 

confección de forrajes, para un futuro uso en alimentación de ganado, este 

espacio contara con las normas adecuadas de almacenamiento de alimentos para 

animales. Será un espacio amplio y adecuado  ubicado  en la finca llamada “El 

Tesoro”. 

3.1.4. Descripción del Centro de Servicios Agrícola  

Teniendo en cuenta que la agricultura es una de las actividades mas 

sobresaliente de la economía regional de la Costa Caribe, se crea el Centro de 

Servicios Agrícolas ServiAgro, donde se fusionan dos servicios fundamentales 

a la hora de hacer esta actividad, ofreciendo una asesoría en cuanto al uso de 

la maquinaria necesaria para adecuar y mantener el cultivo, entre los que se 

encuentran el maíz, sorgo, arroz, algodón y palma africana o de aceite. 

También cuenta con espacios en donde se permite el almacenamiento de 

productos finales que permiten la confección de forrajes y silaje, estos últimos 

utilizados en la alimentación de ganado.  

3.2.  DEMANDA PRESENTE Y FUTURA  

3.2.1. Demanda Presente  

Para poder tener una información precisa de la demanda agrícola presente en los 

departamentos la Guajira y el Cesar, fue necesario hacer Investigación 

Exploratoria en las fuentes nacionales, como la Encuesta Nacional Agropecuaria y 

la fuente estadística Agronet, donde nos muestran datos  específicos por 
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departamentos en el sector agrícola,  además se hizo un sondeo de opinión a 15 

agricultores de dichos departamentos para  identificar cuáles son las necesidades 

más urgentes y llevar a cabo la siembra y mantenimiento de sus cultivos,  luego de 

ser identificadas dichas necesidades se pudieron observar posibilidades de éxito 

al crear este Centro de Servicios Agrícola.  

El Cesar y La Guajira son departamentos donde la actividad económica de 

supervivencia más presente en los hogares es la agricultura, y viendo los métodos 

que  implementan  los agricultores se ve un menor rendimiento en las 

producciones de maíz, sorgo, algodón, arroz y Palma Africana o de Aceite.  

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria que hace el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el cual  muestra un informe 

detallado del área utilizada para la agricultura en cada uno de los departamentos 

del país. En los departamentos de análisis en este proyecto, específicamente El 

Cesar y la Guajira presentan al año 2010 los siguientes datos:  

Tabla1. Utilización del suelo en el departamento del Cesar y La Guajira. 

DEPARTAMENTO 
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% 
Fuente: DANE (Departamento administrativo Nacional de Estadística). 

Mediante esta encuesta se pudo obtener los datos por cultivo del total de las áreas 

utilizadas y sembradas en estos mismos departamentos, en la siguiente tabla se 

muestran las área sembradas en los dos semestres del año 2011, esto puede dar 

una acercamiento sobre cuál puede ser la demanda de los agricultores en 2012:  

Tabla2. Áreas cosechadas en el país por cada cultivo evaluado  

AREAS COSECHADAS EN EL PAIS POR CULTIVO  

CULTIVO  AREAS DISPONIBLES (HA) 

Maíz Amarillo                                          113.846  

Maíz Blanco                                            68.149  
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Total Maíz                                          181.995  

Sorgo                                               6.520  

Arroz                                           18.502  

Algodón                                            38.952  

Palma Africana                                          396.099  

Total Áreas disponibles                                          642.068  
 Fuente: Departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE).  

Según un estudio que hace el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, Agronet 

una página especializada en las estadísticas del sector agrícola, muestra las áreas 

que se sembraron el en año 2010, en cada cultivo y por departamento, datos que 

se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Áreas cosechadas en el departamento de la Guajira. 

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  
Fuente: Tomados de Agronet y basados en las evaluaciones agropecuarias hechas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

 

 

 

Tabla 4. Áreas Cosechadas en el departamento del Cesar 

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  



19 
 

Total Áreas disponibles                                            80.777  
Fuente: Tomados de Agronet y basados en las evaluaciones agropecuarias hechas por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

En el siguiente grafico se muestra el porcentaje de participación en el total del 

área sembrada en cada uno de los departamentos, se puede ver que el sorgo 

tiene la menor participación en área sembrada en los dos departamentos: 

 

Grafico 1. Áreas disponibles para la siembra en el departamento de la Guajira   

 

Fuente: elaboración propia, datos tomados de la tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Áreas disponibles para la siembra en el departamento del Cesar- 
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Fuente: Elaboración Propia, datos tomados de la tabla 4  

 

3.2.2. Demanda Futura  

Analizando los datos anteriores y viendo los resultados que se obtuvieron con el 

sondeo de opinión realizado a 15 agricultores del sur de la Guajira y el norte del 

departamento del Cesar, se puede decir que el 60% de los agricultores utilizan 

tierras que no son de su propiedad y la mayoría de la maquinaria utilizada es 

arrendada. El siguiente cuadro muestra un resumen de los datos según la 

encuesta: 

Tabla 5. Resultados del sondeo de opinión, porcentaje de siembra según el 

cultivo. 

RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINION 

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% 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 5, se puede ver  que la sumatoria de los porcentajes es mayor al 100%, 

esto significa que varios de los agricultores  siembran más de un cultivo.   
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Tabla 6. Porcentaje de tierras propias y actualmente en arriendo en cada unos de 

los departamentos   

TIERRAS  % GUAJIRA  CESAR  

PROPIAS  12 80,00%              8.504             64.622  

ARRIENDO  3 20,00%              2.126             16.155  
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

El cuadro anterior muestra el porcentaje de tierras propias es mayor al de las 

tierras en arriendo, lo que se traduce en un menor costo para los agricultores y por 

ende un mayor beneficio en la etapa de cosecha y venta del producto final.  

Tabla 7. Promedio de tierras por cada agricultor. 

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% 
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

En la tabla 7. Se muestra que la mayoría de los agricultores tienen disponibles 

para la siembra un promedio de 51 a 100 hectáreas.  

Tabla 8. Cultivos que utilizan tractores 

TIPO DE MAQUINARIA UTILIZADA  % 

Tractor  15 100% 
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

 

 

Tabla 9. Cultivos que utilizan aradores 

ARADORES  % 
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Arador de Cinceles   3 20% 

Arador de Vertedera  0 0% 

Arador de Discos  12 80% 
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

Tabla 10. Cultivos que utilizan rastras 

RASTRAS  % 

Rastras de Discos  13 87% 

Rastras de Dientes  2 13% 
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

Tabla 11. Cultivos que utilizan sembradores 

SEMBRADORES  % 

Sembrador de Grano Fino  0 0% 

Sembrador Grano Grueso  0 0% 
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

 

De las tablas anteriores se puede observar que los agricultores utilizan en todos 

sus cultivos el tractor como primera medida para poder desarrollar la siembra de 

estos. Por otra parte en La Guajira y en el Cesar no es tan necesario una maquina 

sembradora de granos ya que esta es para cultivos más grandes y mas 

tecnificados, en esos departamentos es más utilizado la siembra manual.  

Tabla 12. Porcentaje de maquinarias propias y actualmente en arriendo en los dos 

departamentos. 

MAQUINARIA  % 

Propias  2 13,33% 

Arriendo 13 86,67% 
Fuente: Elaboración propia. Sondeo de opinión 

Según la tabla 12, se puede decir que un 86,67% de los agricultores no poseen la 

maquinaria necesaria para desarrollar su cultivo, por esta razón los agricultores  
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recurren al arriendo de maquinarias para poder cumplir con todas las etapas de su 

cultivo.  

De acuerdo a lo analizado anteriormente y los demás ítems que contiene este 

sondeo de opinión se puede decir que, de las personas que no poseen maquinaria 

propia están dispuestas a arrendar maquinaria a una empresa que pueda cumplir 

todas las etapas de su cultivo. 

 La demanda de este estudio está dada en ese caso, por el número de hectáreas 

hechas por una maquina en el día, y según la temporada que esta sea requerida.  

A continuación se muestran los meses de siembra y cosechas de cada uno de los 

cultivos estudiados:  

Tabla 13. Calendario de cultivos evaluados. 

CALENDARIO DE LOS CULTIVOS  

Cultivo  Siembra  Cosecha  

Algodón  Abril Noviembre 

Arroz  Abril Noviembre 

Maíz  Abril Noviembre 

Sorgo Abril Noviembre 

Palma de Aceite  Abril Después de 3 Años  
Fuente: Elaboración Propia. Sondeo de opinión. 

 

 

 

 

 

 

3.3. ANALISIS DE LA DOFA  
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El análisis DOFA reúne los aspectos claves del entrono de una actividad 

empresarial y de la capacidad estratégica de una organización. El perfil de 

capacidad interna de la organización requiere el análisis de la capacidad directiva, 

competitiva, financiera, técnica o tecnológica y de talento humano, en cuanto al 

perfil que agrupa el entorno en el que se desenvuelve la compañía es necesario 

investigar sobre factores tecnológicos, económicos, políticos, geográficos, sociales 

y competitivos. 

3.3.1. ANALISIS DEL ENTORNO (OA) 

3.3.1.1. Oportunidades  

- Capacidad para adquirir préstamos con fácil acceso para pequeñas 

empresas, por medio de fondos de capital de riesgo. 

- Alto nivel de territorios fértiles para poder desarrollar los cultivos estudiados 

- La agricultura es una de las actividades fundamentales para el desarrollo de 

la economía en estos dos departamentos.  

- 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. 

3.3.1.2. Amenazas 
 

- 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  
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- 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.  

 

 

3.3.2. ANALISIS EXTERNO (DF) 

3.3.2.1. Fortalezas  

 

- 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.  

 

3.3.2.2. Debilidades  
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- Se puede presentar congestiones al momento de prestar el servicio, por 

demasiada demanda.  

- 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.  

- Excesos de humedad al momento de almacenar productos terminados, y 

que se produzca algún daño en los productos.  

 

3.3.3. Posibles Soluciones A Las Debilidades Del Centro De Servicios 

Agrícola SERVIAGRO.  

En el análisis externo de la empresa ayudo a identificar varias debilidades que 

tiene la empresa al momento de prestar un servicio de calidad, por esta razón se 

debe planear unas soluciones a estas debilidades que puedan ayudar a un 

mejoramiento de prestación del servicio. Para las congestiones la mejor solución 

es idear una estrategia que mantenga una buena rotación de maquinaria entre los 

agricultores y que no se crucen con los momentos en que son necesitadas por 

cada usuario. Diseñar de la mano de personal calificado un buen sistema que 

permita determinar la rentabilidad que está teniendo  el negocio, las utilidades y 

pérdidas generadas por el oficio e identificar los diferentes costos que pueda 

presentar la actividad económica que se está ejecutando, en este caso 

arrendamiento de maquinaria agrícola y almacenamiento de producto terminado. 

Otra de las debilidades presentadas es el daño continuo de las maquinarias, esto 

se puede controlar con un mantenimiento continuo de la maquinaria, programar 

revisiones periódicas para mantener un buen nivel en los vehículos y prestar un 

mejor servicio. Para la ultima debilidad se puede  crear un monitoreo continuo de 

la humedad del lugar donde se mantienen los productos terminados y buscar 



27 
 

métodos que ayuden a controlar la humedad adecuada que necesitan estos 

productos.  

 

4. IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR-DEMANDA.  

4.1. MERCADO OBJETIVO  

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, el desarrollo humano y las 

necesidades insatisfechas de las personas, al crear una empresa y más 

específicamente un Centro de Servicios Agrícola se debe pensar en las nuevas 

exigencias de los consumidores, aplicar ideas innovadoras y de gran atracción. 

En la actualidad encontramos consumidores que buscan una alta economía y 

buen servicio, además de eso alta tecnología que permita  optimizar la producción 

de sus cultivos.  En el mercado se pueden encontrar diferentes lugares que brinde 

un servicio de calidad y que cubran el total de las necesidades de los agricultores, 

por esta razón se debe crear un negocio que permita cubrir las necesidades de los 

agricultores y prestar un buen servicio pero además, innovar en la tecnología que 

es un tema que atañe a todos los sectores económicos y que es una estrategia de 

progreso en las economías que la utilizan.  

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 de su cultivo para 

cumplir todas las etapas de su cultivo. 
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4.2. VARIABLES EXTERNAS 

4.2.1. El Clima  

Según el instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), podemos ver las proyecciones del clima que nos ayudan a tener un 

ámbito de prevención para poder saber en qué momentos se pueden presentar 

eventos que impidan prestar un servicio de calidad  y tomar medidas que no 

ayuden a contrarrestar  estos eventos.  

4.2.2. El Precio del Combustible 

Las variaciones que tenga el combustible diariamente van a aumentar o 

disminuir costos en cuanto a la prestación del servicio porque las maquinas 

todas está establecido a trabajar con gasolina. Aunque en la guajira hay 

ventajas por tener como frontera a Venezuela se puede  encontrar un mejor 

precio de combustible, pero, es imposible  trabajar con estas estaciones de 

servicio porque la planta de operaciones se pretende que este ubicada en el 

departamento del césar ya que se ve un mayor potencial para poder desarrollar 

este proyecto.  

4.2.3. Ingreso de los Agricultores  

Debido a los cambios que se puedan presentar en el clima en el país, se puede 

deducir que el ingreso de los consumidores tendrán un cambio también ya sea 

positiva o negativamente, por lo tanto una temporada llena de lluvias hará que 

los agricultores tengan un ingreso menor y se cree un escenario de escasez, 

por el contrario si se mantiene un clima agradable, cálido que favorezca la 

siembra de los  cultivos el ingreso será mayor y por ende se tendrá un 

escenario de abundancia que permitirá la comercialización de los productos 

finales para llevarlos al final a los consumidores.  
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5. ANALISIS DE LA OFERTA  

El Mercadeo se ha convertido en una herramienta muy útil para las grandes 

compañías. Pero también las pequeñas y medianas empresas, deben implementar 

estas estrategias, para poder lograr ser competitivas y sobrevivir con los 

constantes cambios y movimientos del mercado. 

Es esta la razón más importante para realizar un adecuado estudio de la oferta, 

con el fin de conocer las debilidades y fortalezas que tiene la competencia directa 

y de esta forma implementar nuevas y mejores estrategias que guíen el camino 

del éxito del negocio. 

El sector agrícola es una de las actividades más importantes en la economía de 

los departamentos del Cesar y la Guajira, por esta razón continuamente se 

requiere una actualización en las tecnologías utilizadas para la siembra y cosecha 

de los cultivos principales en este caso, los cultivos de algodón, arroz, maíz, sorgo 

y palma africana o de aceite, por tal motivo los agricultores de esta zona buscan 

un establecimiento que permita cumplir con todas las etapas que requiere un 

cultivo.  

De acuerdo al estudio hecho en las zonas del sur del Departamento de la Guajira 

y el norte del departamento del Cesar, los agricultores buscan un servicio de 

calidad que  maneje precios asequibles para ellos, y que permitan obtener una 

buena rentabilidad sobre su cultivo. Según este estudio los agricultores están 

dispuestos a gastar en promedio  100.000 y 300.000 por hectárea dependiendo de 

la estacionalidad del cultivo y el tipo de maquinaria agrícola que se utilice.  

5.1. Tipo de la Estructura del Mercado  

Para poder determinar el tipo de estructura de mercado es necesario hacer un 

previo análisis de la oferta presente, por esta razón se determino según el estudio 

hecho en La Guajira y el Cesar, no hay una empresa que arriende maquinaria 

agrícola y tenga espacios para un almacenamiento de producto terminado como 
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SERVIAGRO, por esta razón nuestra estructura del mercado es una competencia 

monopolística, ya que existen empresas similares, que ofrecen el mismo servicio, 

en este caso arriendo de maquinaria agrícola, pero se tiene un valor agregado que 

es almacenamiento de producto terminado.  

5.2. Precio  

El precio es un factor significativo en la economía y en la mente del consumidor ya 

que por medio de él es que se obtiene los ingresos y genera las utilidades, para 

tener una buena determinación del precio se debe tener en cuenta como se 

adquiere el producto, cuales son los canales de distribución manejados ya que 

siendo estos más cortos harán que hayan menos intermediarios y estos además 

también repercute en la generación de utilidades y en el bolsillo de los 

consumidores.  

Para no tener una competencia desleal con otros establecimientos y manejando 

un servicio diferenciador en el mercado, se manejaran rango de precios similares 

a los del mercado ya que si se da un precio por debajo de estos, el cliente asumirá 

que es un servicio de baja calidad.  

De acuerdo a lo anterior se manejaran rangos de precios de 110.000 hasta 

250.000  por hectárea trabajada entre las diversas maquinarias agrícolas 

ofrecidas. En los espacios que se han determinado para el almacenamiento los 

precios oscilaran entre 150.000 y 300.000 por mes de almacenamiento. 

A continuación se muestran los precios de cada maquinaria por hectárea trabajada 

y además  se mostraran los metros cuadrados disponibles para el almacenamiento 

y  el valor por metro cuadrado utilizado.  

5.3. Volumen de Ventas Esperado  

Para lograr un buen pronostico de este volumen esperado de ventas,  se tuvo en 

cuenta el sondeo de opinión realizado a los 15 agricultores de la zona, en la 
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siguiente tabla se muestran la maquinaria disponible actualmente en la Finca El 

Tesoro en Agustín Codazzi, Cesar, el numero y el valor por hectárea de dichas 

maquinas:  

Tabla 14. Precios por hectárea y maquinaria disponible de cada una de las 

maquinarias. 

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 
Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 15. Volumen de ventas esperado diario de SERVIAGRO. 

VOLUMEN DE VENTAS ESPERADO DIARIAS  

MAQUINARIA  
HORAS TRABAJADAS 

X DIA  
HECTAREAS X DIA  

TOTAL VENTAS DIA 

Tractor  10 10                      2.800.000,00  

Rastras De Discos  10                                      9,00                          810.000,00  

Aradores de Cinceles  10                                      4,00                          560.000,00  

Arador De Discos  10                                      6,00                          840.000,00  

Rastrillo Pulidor  10                                    14,00                          840.000,00  

Rastrillo Californiano  10                                      8,00                          560.000,00  

Cortadora de Pasto  10                                      7,00                          280.000,00  

Corta Maleza  10                                    15,00                          675.000,00  

Zorro  10                                      7,00                          280.000,00  

Fumigadores  10                                      2,00                             40.000,00  
Fuente: Elaboración Propia. 
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Teniendo en cuéntalos datos anteriores,  solo se trabajara de lunes a sábado, con 

un horario de 6am a 4 pm, el factor multiplicativo para este caso se 24 que se 

explican siendo el número de días totales trabajados en el mes, en la siguiente 

tabla se muestran los resultados esperados mensualmente para el Centro de 

Servicios Agrícola SERVIAGRO.  

Tabla 16. Volumen de ventas esperado mensual de SERVIAGRO 

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  
Fuente: Elaboración Propia, 

Para calcular los valores esperados de el almacenamiento de producto terminado 

se tuvo en cuenta los meses de estacionalidad y de cosecha de todos los cultivos, 

por esta razón solo se tomaron 5 meses (Julio-Noviembre) para el cálculo anual 

de este ingreso  ya que, estos serian los meses en que se cosechan la mayoría de 

los productos agrícolas. A continuación se muestran los volúmenes de ventas 

esperados diarios, mensuales y anuales. 
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Tabla 17. Volumen de ventas esperado diario, mensual y anual del espacio para 

almacenamiento de producto terminado 

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 
Fuente: Elaboración Propia  

 

5.4. PROVEEDORES  

En este caso, solo se necesitan 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  ayude a tener mejores resultados en 

el producto final obtenido después de pasar por todas las etapas del cultivo.  

Tabla 18. Proveedores de ACPM, Aceites y repuestos para el SERVIAGRO. 

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 

Fuente. Elaboración Propia.  

Para los repuestos se contacto con una empresa ubicada en Bogotá, llamada SU 

TRACTOR, ya que esta empresa está especializada en la venta de repuestos 
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originales para todo lo relacionado con maquinaria agrícola y además manejan la 

marca Ford que son los tractores que se utilizaran en este caso.  

Tabla 19. Proveedores de fertilizantes para SERVIAGRO 

PROVEEDORES 

Producto  Empresa  Ubicación  Ciudad  Teléfonos  

Fertilizantes  BioAgroInsumos S.A.S Cll 161A # 21-50  Bogotá  3158009532 
Fuente: Elaboración Propia 

5.5. COMPETENCIA PRESENTE 

En los departamentos del Cesar y La Guajira el sector agrícola es una buena 

oportunidad de negocio ya que es una de las principales actividades económicas 

de supervivencia de los habitantes de esta zona, debido a esto existen varios 

factores que se consideran importantes para competir en el mercado, las cuales 

son: precio, calidad de servicio, innovaciones y promociones.  

En las siguientes tablas se muestran las empresas que presentan una 

competencia directa e indirecta para el Centro de Servicios Agrícola.  

Tabla 20. Competencia presente en Valledupar 

Fuente: Elaboracion Propia.  

COMPETENCIA PRESENTE 

EMPRESA UBICACIÓN 
ARRE
ND DE 
MAQ. 

ALMACEN
AJE DE 

PRODUCT
O TERM. 

PROMOCIO
NES 

PRECI
OS 

TIPO DE 
COMPETEN

CIA 

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 
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D= Indica competencia Directa. 

I= Indica competencia Indirecta. 

(+)= Indica Precios Altos. 

(-)= Indica Precios Bajos. 

N= Indica Precios Normales. 

 

5.6. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA EN GENERAL 

 

Los productos que presentan cada una de las empresas que se nombraron 

anteriormente, tienen similitudes con los que ofrecerá el Centro de Servicios 

Agrícola,  encontrándose diferencias como la marca de tractores que ellos ofrecen, 

además los precios son en su mayoría superiores a los propuestos en este 

proyecto.  

 

Una de las diferencias más notorias que se observan con los anteriores 

establecimientos es que no tienen espacios para poder almacenar los productos 

en su etapa final, después de ser cosechados lo que es algo muy importante para 

los agricultores ya que muchas veces no cuentan con espacios propios para poder 

almacenarlos  y estos corren peligro de deteriorarse.  

 

 Lo anterior crea un valor agregado para la empresa, que puede traducirse en 

preferencias por los consumidores al ser un establecimiento completo que ofrece 

varios de servicios de calidad.  

 

En la costa colombiana según el estudio que se hizo, no hay un lugar que ofrezca 

estos servicios en un mismo lugar, por esta razón se considera que es una idea 

innovadora que puede tener buen futuro en el sector agrícola de la región.  
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En cuanto a los precios ofrecidos por las empresas analizadas anteriormente, se 

puede decir que la mayoría ofrece precios mayores a los que pueden llegar a 

tener el servicio de cada una de las maquinarias, por esta razón los precios 

propuestos por el Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, se encuentran en un 

rango normal lo que permite una mayor atracción de los clientes hacia el 

establecimiento.  

 

Por último, se logra observar que los canales de distribución que utiliza cada uno 

de estos establecimientos son directos, establecimiento-cliente, lo que permite que 

no se tengan intermediario y el comportamiento del precio sea  de una mejor  y no 

tenga grande aumentos a medida que pase el tiempo.  

 

6. COMERCIALIZACION O CANALES DE DISTRIBUCION 

La distribución consiste en transportar el producto del fabricante al consumidor 

final o mercado meta. Reducir al máximo los canales de distribución, es una de las 

estrategias que permiten disminuir costos del producto y por ende generar una 

mayor utilidad1.   

Existen varios canales de distribución para hacer llegar los productos al 

consumidor final; hay uno que es el directo, el cual conduce directamente del 

productor al consumidor y otro que es el indirecto que se hace por medio de 

agentes, que se interponen entre el productor y el consumidor.  

El canal de distribución que utilizara el Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, 

es el directo ya que el servicio que se ofrecerá son maquinarias agrícolas que se 

entregaran al cliente de una forma rápida. La ruta del canal de distribución será: 

primero se obtendrán los repuestos o los productos de cuidado de los cultivos (en 

caso de ser necesarios) por los proveedores, luego de esto los clientes solicitaran 

 
1 Ibit. STANTON, William J. ETZEL, Michael J. y WALKER, Bruce J. p. 373. 
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sus servicios directamente en el establecimiento y por ultimo serán estregadas las 

maquinarias en el momento y lugar pactados anteriormente en el establecimiento. 

A continuación se ilustrara lo que será el canal de distribución que se escogió:  

Figura 2. Canales de distribución Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

 

Fuente: Elaboración Propia  

7. PROMOCION Y PUBLICIDAD  

PRODUCTOR  

 

CONSUMIDOR  
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El objetivo de la promoción es que los clientes potenciales y toda la comunidad 

conozcan los servicios prestados por el  Centro de Servicios Agrícola 

SERVIAGRO, por medio de la publicidad que estimula las compras por partes de 

los consumidores o agricultores ya que esta demostrado que la mayoría de las 

personas están influenciados por la imagen a la hora de escoger un producto o 

servicio, así también el logo y los colores del establecimiento.  

De acuerdo a lo anterior, la promoción de los servicios que prestara el Centro de 

Servicios Agrícola SERVIAGRO, se hará de dos formas tradicionales de tal 

manera que se pueda influir en forma directa en las ventas de servicios de dicho 

centro:  

Publicidad: “Definida como cualquier forma pagada de presentación no personal 

y promoción de servicios a través de un individuo u organización determinados.” 2 

 

Este tipo de promoción se llevará a cabo, a través de agencias de publicidad con 

el diseño de volantes, afiches, pasa calles, pendones y con medios de 

comunicación tanto radiales como televisivos, por medio de comerciales, para que 

se de a conocer a imagen del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO por toda 

la ciudad. 

Los costos en los que se incurrirá en publicidad, más exactamente en el plan de 

medios será:  

• Radio: Se realizarán spots, es decir, espacios publicitarios en las 

estaciones de radio de mayor audiencia de adultos  en los dos 

departamentos. Las emisoras que más influencia tienen en este grupo de 

personas son, Olímpica Estéreo 93.7 FM, la cual tiene cobertura el norte del 

César y el sur de la Guajira, Cacica Estéreo 89.7 FM, y en el departamento 

 
2 Curso de Mercadotecnia. Capítulo 29: Aspectos Distintivos de marketing de servicios. (En línea) 

http://www.mailxmail.com/curso-mercadotecnia-2/aspectos-distintivos-marketing-servicios (Citado el 13 de Marzo de 2010) 
 

http://www.mailxmail.com/curso-mercadotecnia-2/aspectos-distintivos-marketing-servicios
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de la Guajira se utilizara la emisora Viva FM 88.1 FM ubicada en 

Villanueva, Guajira y la cual tiene cubrimiento en todo el sur de la Guajira. 

Esto tendrá un costo de $360.000 mensual con una frecuencia diaria  y tres 

veces por día.  

• Pautas en periódicos locales: Se utilizaran dos etapas para este tipo de 

publicidad, cada una con un diseño diferente, el primero será diseño para la 

publicidad de expectativa o de apertura y la otra será diseño para la 

publicidad abierta, la cual será continuada dos semanas después de la 

apertura del Centro de Servicios Agrícola de martes a sábado, en el 

periódico de mas acogida en los dos departamentos los cuales son El Pilón 

y El Heraldo en el Cesar y el Diario del Norte en la Guajira. Este tipo de 

promoción tendrá un costo de $650.000 por semana.  

• En la maquinaria también se estamparan logo de la compañía y los 

teléfonos con los que los clientes tendrán contacto, ya que esto permite un 

aumento en los clientes  debido a que las maquinas deben ser 

transportadas de un lugar a otro diariamente. 

Se espera que con estos dos métodos se pueda entrar en el mercado de manera 

rápida, y tenga una buena acogida por los clientes de la zona. 

 

8. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  

 

Figura  3. Ciclo de vida del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 
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Fuente: Elaboración Propia. 

• Etapa de Introducción 

Esta es la etapa donde queda fijada la concepción, definición y período 

experimental del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, en la que se obtiene 

una rentabilidad negativa debido a que los recursos de inversión no son 

recuperados tan rápido porque el volumen de ventas que se consigue no los 

cubre, por eso al analizar los estudios de esta industria se observó que cerca del 

50% de los establecimientos que ofrecen este tipo de servicios fracasan en su 

lanzamiento al mercado. 

Las características del Centro de Servicios Agrícolas SERVIAGRO en esta etapa 

son, como se decía anteriormente, al inicio se realiza una gran inversión en varios 

sentidos, tales como, técnicos, comerciales y de publicidad, para estimular la 

demanda; debido a que la competencia es grande en este sector, es muy difícil 

introducir este centro al mercado, por lo que se harán campañas de información y 

se reforzará el sistema de mercado, encaminado a la satisfacción con nuestro 

servicio de las necesidades de los clientes. 

• Etapa de Crecimiento  
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Esta es la etapa donde se culminan todas las inversiones de tipo técnico y 

comercial, pero no los gatos en publicidad, debido a que estos son los que 

permiten el crecimiento paulatino de la demanda, es decir, de clientes, lo cual 

ocasiona, un aumento en el volumen de ventas que se presentaba anteriormente.   

Las características del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO en esta etapa 

son, como se decía anteriormente un ascenso vertical de las ventas, debido al 

buen mantenimiento de toda la maquinaria agrícola  y oportuna entrega de estas, 

lo cual, ocasiona un aumento elevado en los porcentajes de clientes que generan 

una mayor demanda de los servicios; la publicidad cambia el carácter, es decir, 

pasa de ser informativa a persuasiva, fomentando fidelidad al centro por parte del 

cliente. 

En resumen, esta fase se caracteriza por una rentabilidad positiva que debe 

reinvertirse, en su totalidad, para financiar el crecimiento y los esfuerzos técnicos, 

comerciales propios de la misma.  

 

• Etapa de Madurez 

Esta etapa se caracteriza por un crecimiento atenuado de la demanda para llegar 

finalmente a establecerse al ritmo de crecimiento de la economía. Existe un gran 

número de competidores. Los precios siguen descendiendo debido a la gran 

competencia y a las mejoras en la prestación de los servicios. Se tiende a reducir 

beneficios. Se estabilizan los gastos de publicidad y aumentan los gastos en 

promociones. 

En resumen, la rentabilidad no es tan elevada como en la fase anterior, pero se 

producen excedentes de tesorería (ya que no hay necesidad de grandes 

inversiones), lo que permite ejecutar una estrategia que permita evitar que el  

Centro de Servicios Agrícola se vuelva monótono como, invertir en nueva 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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tecnología para seguir innovando y aumentando la producción de los cultivos de 

los clientes. 

• Etapa de Declive 

En esta etapa se observa la evolución de los gustos y necesidades de los clientes, 

lo cual ocasiona que las ventas entren en declive, por lo tanto, los beneficios 

disminuyen más por la escasa demanda que por los costes y la imagen de marca 

empieza a deteriorarse, además se presenta presiones de capital que muchas 

veces, impiden abandonar o modificar el producto que marcó el origen de lo que 

hoy en día es la empresa.  

En resumen, esta etapa se caracteriza porque la rentabilidad sigue descendiendo, 

aunque habitualmente se producen excedentes de tesorería por la desinversión. 

Hay que renovar o abandonar el producto.  

 

 

9.  POLITICAS GUBERNAMENTALES 

 

▪ Permisos y registros 

De acuerdo a las leyes determinadas por el gobierno nacional, para iniciar un 

proyecto empresarial se deben seguir los siguientes pasos que permitan la buena 

ejecución del mismo.  

Al tener un idea de negocios, se debe tener en cuenta que tipo de sociedad se va 

a utilizar para poder cumplir con los objetivos de la empresa que se va a formar, 

de acuerdo a lo anterior se estableció que el Centro de Servicios Agrícola fuera 

una Sociedad Limitada Ltda., Se constituye mediante documento privado 

registrado ante Cámara de Comercio, en la cual 2 y hasta 25 accionistas, el capital 
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está dividido en cuotas de igual valor y la razón social está seguida de la palabra 

Limitada o de su abreviatura. 

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de 

identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de 

las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, 

suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.  

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 

sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes 

solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la 

compañía. 

Ahora es el siguiente paso que se debe seguir es la identificación de la 

clasificación que va a tener la empresa, en este caso será persona jurídica para 

esto se de recurrir a la cámara de comercio de Bucaramanga y diligenciar los 

siguientes documentos  

• Inscripción en el Registro Mercantil (Sistema de difusión y publicidad de 

los asuntos más relevantes del comercio, que comprende la matricula 

mercantil, de los comerciantes, de los establecimientos de comercio, la 

inscripción de libros, actos y documentos respecto de los cuales la ley 

exige esa formalidad).  

• Asignación del NIT (Numero de Identificación Tributaria – Identificación 

que para efectos fiscales reciben las personas naturales, jurídicas y 

entes sin personería, nacionales o extranjeras, incluyendo los menores 

de edad, asignado por la DIAN, para efectos de presentar declaraciones 

tributarias y aduaneras y le pago de las obligaciones ante dicha entidad.)  

• Inscripción en el RUT (Registro Único Tributario – Base de datos a cargo 

de la DIAN, que contiene la identificación, ubicación y descripción de los 

contribuyentes en el ámbito Nacional, que permite registrar y actualizar la 
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información básica de los contribuyentes de renta, responsables de 

ventas y agentes de retención, con el fin de poder identificarlos, ubicarlos 

y clasificarlos.) 

• Notificación de la apertura del establecimiento a la Secretaría de 

Planeación. 

• Certificado de matrícula, existencia y representación legal. 

• Registro de libros del comerciante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ESTUDIO TECNICO 

Con el estudio técnico se dará a conocer el cronograma para el montaje y 

funcionamiento del centro de servicios agrícola SERVIAGRO, al igual que se 

fijaran datos de localización en la Ciudad de Valledupar y además de los espacios 

que se  tendrá toda la maquinaria agrícola y los suministros e insumos necesarios 

para poder prestar un servicio de calidad y eficiente para poder mantener clientes 

satisfechos que optimicen sus cultivos.  

10.1. LOCALIZACION  
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De la localización dependerá  que el Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

sea reconocido y frecuentado por los clientes, debido a su fácil acceso y ubicación 

en una zona que esté relacionada con los demás locales dedicados a la industria 

agrícola.  Para poder llevar un buen servicio se decidió tener dos espacios, el 

primero ubicado en la ciudad de Valledupar,   y la segunda ubicación, que contara 

con grandes espacios para la ubicación completa de toda la maquinaria que se 

posee, es la Finca EL TESORO, de la cual es Propietario el Señor Augusto José 

Martínez Torres y quien está dispuesto a destinar estos espacios para este fin.  

10.1.1. Localización de las Instalaciones en un área Geográfica 

Figura 4. Mapa del departamento del Cesar. 

 

Fuente: Google Earth  

- Macro localización: 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. En  

la ciudad de Valledupar el sector comercial, cuenta con un cubrimiento del 

100% de los servicios públicos, agua, energía, teléfono, gas natural y 

recolección de basuras.  

Las variables que permiten realizar un estudio de Macro Localización para 

el Centro de Servicios Agrícola son  el flujo de personas que circula por 
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esta zona comercial, ya que están localizados  diferentes establecimientos 

dedicados al agro,  lo que permite un mayor y fácil acercamiento de los 

clientes, además que este tiene un elemento diferenciador, el 

almacenamiento de producto terminado lo que hará más interesante 

adquirir la prestación de este paquete de servicios.  

- Micro Localización: 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, así que es una 

buena oportunidad para dar a conocer nuestro servicio entre los 

agricultores de la región.  

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación del centro de servicios Agrícola en la Ciudad de Valledupar. 
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Fuente: Google Earth. Elaboración Propia. 

Para seleccionar el  mejor lugar, se tiene  en cuenta los siguientes criterios para la 

ubicación del Centro de Servicios Agrícola:  

a. El principal aspecto para escoger un lugar, es que tenga una buena 

afluencia de clientes, y que este en un sector donde tenga una buena 

accesibilidad, además que existan otros establecimiento que se relacionen 

con el sector.  

b. Cercanía a todos los repuestos o productos de mantenimiento que puedan 

necesitar la maquinaria agrícola.  

c. Existencia de infraestructura urbana (Agua, Luz, Desagüe, y teléfono) para 

la sede administrativa, y espacios adecuados para tener estacionada la 

maquinaria agrícola.  

d. Personal disponible, para poder prestar un servicio de calidad.  

e. Existencia de vías de acceso al Centro de Servicios Agrícola  

f. La calidad de vida, ya que es un factor muy apreciado y considerado por las 

empresas, pues influye en la capacidad de atraer y retener el personal, 
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aspectos como educación, coste de vida, baja criminalidad, sanidad y 

transporte público, son variables básicas a examinar, para la selección de 

un excelente lugar. 

10.2. TAMAÑO DEL PROYECTO  

10.2.1. Capacidad Total Diseñada  

Tomando como base en el Sondeo de Opinión hecho a  15 agricultores de los 

departamentos del Cesar y La Guajira, se identifico una demanda diaria de 4 

agricultores por día, teniendo en cuenta que cada uno en promedio tiene de 51 a 

100 hectáreas, se puede pronosticar una demanda que oscile entre 10 Y 20 

hectáreas diarias, lo que quiere decir que mensualmente se tendrá una demanda 

aproximada de 240 a 400 hectáreas, para poder prestar un servicio de calidad, en 

la siguiente tabla se muestran según la capacidad de la maquinaria y el numero de 

maquinaria disponibles:  

Tabla 21. Demanda mensual según la capacidad de la maquinaria agrícola. 

MAQUINARIA  HECTAREAS POR MES  MAQUINARIA ACTIVA  

Tractor  240 5 

Rastras De Discos  216 3 

Aradores de Cinceles  96 2 

Arador De Discos  144 2 

Rastrillo Pulidor  336 1 

Rastrillo Californiano  192 1 

Cortadora de Pasto  168 1 

Corta Maleza  360 2 

Zorro  168 3 

Fumigadores  48 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 

10.2.2. Capacidad  Instalada 
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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:  

Tabla 22. Numero de maquinaria disponible para atender a los clientes. 

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 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Aproximación de horas totales trabajadas por la maquinaria 

disponible. 

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 
Fuente: Elaboración propia. 
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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.  

10.2.3. Factores que determinan el tamaño del proyecto  

Para concretar el montaje y puesta en marcha del Centro de Servicios Agrícola, se 

tienen en cuenta varios factores que  ayudan a determinar el tamaño de dicho 

centro, y son: 

 

a. Maquinaria y Equipo: es importante conocer los equipos apropiados que 

se necesitaran para poder llevar a cabo la prestación adecuada y eficiente 

del servicio en este caso, arrendamiento de maquinaria y almacenamiento 

de producto terminado, por esta razón es necesario saber cada una de las 

características de cada maquinaria para poder destinar un espacio 

adecuado para estas.  

b. Suministros e Insumos: es necesario para el Centro de Servicios Agrícola 

contar con  las cantidades necesarias de insumos para hacer un 

mantenimiento continuo de la maquinaria, así también los fertilizantes e 

insecticidas que son utilizados en los diferentes cultivos, para la obtención 

de un producto final de calidad.  

c. Legalidad: El Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, será constituido 

bajo los reglamentos de la cámara de comercio, DIAN, industria y comercio, 

afiliando a cada uno de  los empleados a cargo en salud, pensión, 

cesantías y riesgos profesionales. Todo esto para que los ellos se sientan 

motivados a prestar un buen servicio, y los  clientes tengan la tranquilidad 

de que se les ofrece calidad de servicio, bajo los estándares requeridos por 

el gobierno.  
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10.3. DESCRIPCION DEL PROCESO  

En nuestro país, una de las actividades económicas más importante para el 

sostenimiento de las familias colombianas es la Agricultura,  por esta razón es 

uno de los sectores que tiene una mayor diversidad en la forma de obtener 

beneficios. El objetivo que se planteo, con la creación de un Centro de 

Servicios Agrícola  SERVIAGRO es brindar a los agricultores una forma más 

fácil de llevar a cabo la ejecución total de todas las etapas de su cultivo. A 

continuación de describen cada una de las etapas del proceso que se llevara a 

cabo para prestar un servicio de calidad.  

- Solicitud de arrendamiento  por parte del Agricultor: En este momento, se 

inicia con la prestación del Servicio de Arrendamiento, donde el agricultor visita 

la sede administrativa y presenta una necesidad que tenga en su cultivo.  

- Presentación de Posibles soluciones al Cliente: En este momento,  el 

encargado de las ventas mostrara diferentes opciones las cuales según el 

presupuesto del cliente y necesidades será de mucha utilidad para poder llevar 

a cabo todas las etapas del cultivo.  

- Definición de fechas y lugar para la prestación del servicio: Luego de ser 

elegido el plan que se ejecutara, es hora de escoger el tiempo de trabajo y  

lugar  donde se prestara el servicio para poder determinar todo lo relacionado 

con el transporte de la maquinaria. En este paso, también se definen las 

políticas de pago que deberá cumplir el cliente.  

- Realización de Contrato de Arrendamiento: En este momento del proceso 

será necesario la elaboración de un documento que soporte la prestación del 

servicio, algo de ayuda para llevar de una forma legal las acciones de cada una 

de las partes que conforman el negocio.  

- Evaluación del terreno: Para poder arrendar la maquinaria será necesario 

una evaluación del terreno por parte de un agrónomo, quien dará el aval para 

poder aprobar la prestación del servicio. Este estudio consistirá en mirar las 

condiciones de la tierra en el momento de solicitar el servicio, para determinar 
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si son aptas para ser trabajadas con la maquinaria que este disponible en el 

Centro de Servicios Agrícola.  

- Transporte de la Maquinaria: en este momento de acuerdo a la maquinaria 

requerida por el cliente, se definirá la forma de transporte, ya sea por un 

operario, en el caso de los tractores, y en camiones para las rastras, 

fumigadoras y aradores.  

- Entrega y revisión de la maquinaria: en este momento se hará una revisión 

completa de la maquinaria en presencia del cliente y entregando un 

compromiso de cuidado de la maquinaria, en caso de presentarse algún daño 

en la maquinaria la empresa correrá con los gastos de mantenimiento.  

- Ejecución del contrato: Se utilizara la maquinaria en los tiempos y hectáreas 

definidas inicialmente en el contrato, por el operario que tenga a disponibilidad 

el cliente.  

- Devolución de la Maquinaria: cuando ya se lleve a feliz término el contrato, 

será recogida la maquinaria y transportada por un operario de la compañía, 

quien será el encargado de la revisión final de esta y determinara si hay algún 

daño en la maquinaria.  

- Entrega del dinero: El cliente deberá cumplir con las reglas pactadas en el 

contrato de prestación de servicios. Por esta razón se destinara una cuenta 

institucional en el banco Davivienda,  para que puedan tener mayor facilidad de 

hacer los pagos, y un mejor control de los ingresos por parte de la compañía.  

- Estacionamiento en la planta operativa: luego de hacer el respectivo 

mantenimiento, será llevado por el operación de la compañía a la Sede 

Operativa, que en este caso  es  Finca El Tesoro Ubicada en la zona rural del 

Municipio de Agustín Codazzi, Cesar.  

- Mantenimiento de la Maquinaria: después de hacer la revisión mecánica de 

la maquinaria, se procede a hacer el mantenimiento requeridos por esta, para 

que pueda estar de nuevo dentro de las maquinas disponibles para prestar un 

servicio de calidad.  
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10.4. DIAGRAMA ANALITICO DE OPERACIONES  

Tabla 24. Especificaciones del diagrama de operaciones 1. 

DIAGRAMA ANALITICO DE OPERACIONES  

Centro de Servicios Agrícola "SERVIAGRO"   

Diagrama 
Numero:  1  Comienza en:  

Solicitud de arrendamiento por el 
cliente  

Servicio:  
Arrendamiento de 
Maquinaria  Termina en:  

Mantenimiento mecánico de la 
maquinaria agrícola  

Sección:  Área de Operaciones  
Resumen de 
Actividades:    

Diagrama 
elaborado por:  

Melissa Martínez 
Murgas  

Operaciones  9 

Inspecciones  3 

Transporte  2 

Almacenamiento 2 
Fuente: Elaboración Propia. 
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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.  
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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.
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Tabla 25. Especificaciones del diagrama analítico de operaciones 2. 

DIAGRAMA ANALITICO DE OPERACIONES  

Centro de Servicios Agrícola "SERVIAGRO"   

Diagrama 
Numero:  2  Comienza en:  

Espera del tiempo de 
cosecha  

Servicio:  
Almacenamiento de Productos 
Terminados  Termina en:  

Entrega del Producto 
al cliente  

Sección:  Área de Operaciones  
Resumen de 
Actividades:    

Diagrama 
elaborado por:  

Melissa Martínez Murgas  

Operaciones  5 

Inspecciones  2 

Transporte  1 

Almacenamiento 1 

Esperas 2 
Fuente: Elaboración Propia. 
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10.5. DISTRIBUCION DE LA PLANTA  

El Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, contara con 3 áreas para llevar a 

cabo su objetivo como empresa prestadora de servicios, con un área total de 

1004,6 metros cuadrados los cuales están distribuidos de la siguiente forma: 

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.  
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Tabla 26. Distribución 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 
Fuente: Elaboración propia.  

Para  hacer la distribución del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, se 

tuvo en cuenta las medidas de cada una de la maquinaria agrícola, así también 

las dimensiones de los equipos que se utilizaran en la sede Administrativa en 

la ciudad de Valledupar área de pasillos necesarios y circulación reglamentaria. 

Por lo tanto a continuación se muestra una tabla con las dimensiones de cada 

una de la Maquinaria Agrícola, y los equipos que hacen parte de la sede 

administrativa:  

Tabla 27. Dimensiones de los tractores 

DIMENSIONES LA MAQUINARIA EN TOTAL  

TRACTORES  

Marca 
Cantida

d 
Largo Total 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura Máx. 

(m) 
Espacio entre 

maquinas 
Área 
Total 

John Deere 
2850 1 3,6 1,865 2,32 0,75 6,714 

Ford  TW25 1 4,54 2,12 2,94 0,75 9,6248 

Ford  6610 2 3,68 1,74 2,7 0,75 12,806 

     

Área Total 
Utilizada  31,395 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 28. Dimensiones de las rastras 

RASTRAS 

Tipo 
Cantida

d  
Largo Total 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura Máx. 

(m) 
Espacio entre 

maquinas  
Área 
Total  

Rastras de 3 3,2 2,3 1,567 0,75 22,08 
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Discos 

     

Área Total 
Utilizada 22,08 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29. Dimensiones de los aradores. 

ARADORES  

Tipo 
Cantida

d  
Largo Total 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura Máx. 

(m) 
Espacio entre 

maquinas  
Área 
Total  

Arador de 
Cinceles  2 3 2,44 1,258 0,75 14,64 

Arador de 
Discos  2 2,724 1,494 1,132 0,75 

8,13931
2 

     

Área Total 
Utilizada 22,779 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 30. Dimensiones de los rastrillos. 

RASTRILLOS  

Tipo 
Cantida

d  
Largo Total 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura Max. 

(m) 
Espacio entre 

maquinas  
Área 
Total  

Rastrillo Pulidor  1 2,76 2,6 1,324 0,75 7,176 

Rastrillo 
Californiano 1 2,65 2,89 1,589 0,75 7,6585 

     

Área Total 
Utilizada 14,834 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Dimensiones de las cortadoras. 

CORTADORAS  

Tipo 
Cantida

d  
Largo Total 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura Max 

(m) 
Espacio entre 

maquinas  
Área 
Total  
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De pasto  1 2,36 1,65 0,42 0,75 3,894 

Corta 
Maleza  2 1,63 1,78 0,48 0,75 5,8028 

     Área Total Utilizada 9,6968 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32. Dimensiones de las carrocerías recolectoras. 

CARROCERIAS RECOLECTORES  

Marca  
Cantida

d  
Largo Total 

(m) 
Ancho Total 

(m) 
Altura Max 

(m) 
Espacio entre 

maquinas  
Área 
Total  

Madera y 
varilladlo  1 5 2 1,5 0,75 8,25 

Metálico  1 5 2 1,5 0,75 8,25 

Madera 
Pequeño  1 2,5 2 1,5 0,75 4,5 

     Área Total Utilizada 21 
Fuente: Elaboración propia. 

10.5.1. Planos  

10.5.1.1. Sede Administrativa  

Figura 6. Plano área administrativa. 

 

Fuente: Elaborado por Mildred Paola Martínez Murgas, Estudiante de Arquitectura  

 

Figura 7. Planos en tercera dimensión de la sede administrativa. 
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Fuente: Elaborado por Mildred Paola Martínez. Estudiante de Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.1.2. Sede Planta  
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Figura 8. Planos finca El Tesoro 

 

Fuente: Augusto José Martínez propietario finca el Tesoro, plano del área total de la Sede Planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  ESTUDIO AMBIENTAL NORMATIVO 
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Este estudio está basado en presentar de forma clara y concreta las normas y 

leyes que están dictadas en el país para poder crear cualquier tipo de 

establecimiento comercial. Además como este es un proyecto que integra el 

uso de tierras, es necesario tener en cuenta la normativa que está diseñada 

para el marco ambiental y todo lo relacionado con el uso del suelo y 

maquinaria agrícola.  

11.1. NORMATIVIDAD PARA EL CENTRO DE SERVICIOS AGRÍCOLA  

Para poder ofrecer un servicio de calidad en los departamentos del césar y  la 

guajira los establecimientos de deben atener a la guía ambiental y sanitaria  que 

nos muestra una lista de los decretos y leyes  que se deben tener en cuenta, estos 

son:  

• Decreto 2811 de 1974 

ARTICULO 33. Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para 

preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control 

de ruidos originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, 

deportivas, de esparcimiento de vehículos de  transporte, o de otras actividades 

análogas. 

ARTICULO 192. En la planeación urbana se tendrá en cuenta las tendencias de 

expansión de las ciudades para la localización de aeropuertos y demás fuentes 

productoras de ruidos y emanaciones difícilmente controlables. 

 

ARTICULO 193. En la construcción de carreteras y de vías férreas se tomarán 

precauciones para no causar deterioro ambiental con alteraciones topográficas y 

para controlar las emanaciones y ruidos de los vehículos. 
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• Ley  9 de 1974, de la protección del medio ambiente, este es el código 

Sanitario Nacional 

  

• Decreto 2 de 1982 

 

Artículo 7: Definición de Fuente Fija Artificial de Contaminación del 

Aire. Denominase FUENTE FIJA ARTIFICIAL DE CONTAMINACION DEL 

AIRE todo proceso u operación realizada por la actividad humana o con su 

participación susceptible de emitir contaminantes. 

Artículo 8: Definición de Fuente Fija Artificial de Contaminación del 

Aire en Zona Urbana. Entiéndase por FUENTE FIJA ARTIFICIAL DE 

CONTAMINACION DEL AIRE EN ZONA URBANA aquella cuyo punto de 

descarga esté localizado: 

a. Dentro del perímetro urbano, o a menos de tres (3) kilómetros de éste en 

un núcleo de población que sea cabecera municipal o mayor de 2.000 

habitantes. 

b. Dentro del perímetro urbano de cualquier núcleo de población que no sea 

cabecera municipal o tenga menos de 2.000 habitantes. 

Artículo 9: Definición de Fuente Fija Artificial de Contaminación del Aire 

en Zona Rural. Entiéndase por FUENTE FIJA ARTIFICIAL DE 

CONTAMINACION DEL AIRE EN ZONA RURAL aquella cuyo punto de 

descarga esté localizado: 

a. A más de tres (3) kilómetros del perímetro urbano de una población que 

sea cabecera municipal o mayor de 2.000 habitantes. 

b. Por fuera del perímetro urbano en poblaciones que no sean cabeceras 

municipales o tengan menos de 2.000 habitantes. 
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Artículo 73: Responsables de las emisiones en las industrias no 

reguladas en los artículos anteriores. Los propietarios de industrias 

distintas de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 y 66 

del presente Decreto, que emitan al aire partículas en cantidades 

superiores a las señaladas en el presente Decreto, serán responsables de 

tales emisiones. 

Artículo 74: Factores de corrección de las normas de emisión para 

otras industrias. Los factores de corrección de las normas de emisión para 

otras industrias distintas de las específicamente reguladas en los artículos 

48, 54, 62 y 66 de este Decreto, con puntos de descarga cuya altura sea 

diferente a la ALTURA DE REFERENCIA, son los siguientes: 

Producción horaria Reducción o adición por cada metro de Altura mínima 

del en toneladas de aumento o disminución de altura de punto de descarga 

producto terminado emisión (^ E). (Mts.) 

Zona Rural Zona Urbana  Kg/hora. Kg/hora. 

0.1 - 5.0   15 5.0 - 20.0   20 

30.0 3.8 2.80  20 40.0 4.2 3.20  20 

50.0 4.7 3.50  25 100.0 6.2 4.60  30 

200.0 8.2 6.20  35 300.0 4.9 3.60 40 

400.0 3.7 2.70 45 500.0 3.0 2.25 50 

Artículo 75: Ecuación para calcular la descarga permisible en otras 

industrias. Para calcular la descarga permisible de partículas emitidas por las 

fuentes fijas a que se refiere el artículo 70 modificada por el factor ^ E, se aplicará 

la siguiente ecuación: 

E1 = E + (^ h x ^ E) 
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Parágrafo: Para efectos de la ecuación a que se refiere el presente artículo, 

adóptense las siguientes convenciones: 

E1: Emisión permisible corregida, para otras industrias con un punto de descarga 

de altura h, diferente a la ALTURA DE REFERENCIA. 

E: Emisión permisible señalada en el artículo 70 modificada por altitud sobre el 

nivel del mar, si es del caso. 

^ H: Diferencia en metros, entre la ALTURA DE REFERENCIA y la altura del punto 

de descarga. 

^ E: Factor de corrección dado en el artículo 74. 

 Artículo  5º.- Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio 

Ambiente: 

Aquí se presentan todas las funciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, 

y esto hace parte de la normativa que debe tener en cuenta para hacer cualquier 

proyecto relacionado con el medio ambiente en Colombia.  

• Decreto 948 de 1995: Está enfocada en las normas para la protección y 

control de la calidad del aire.  

• Resolución 1351 de 1995: donde se adopta la declaración denominada 

Informe de Estado de Emisiones IE1  

• Resolución 005 de 1996: esta resolución reglamenta niveles permisibles de 

emisión de contaminantes por fuentes móviles.  

• Resolución 864 de 1996: Identifica equipos de control ambiental que dan 

derecho al beneficio tributario según art. 170 y la ley 223 de 1995.  

Las políticas ambientales del país, muestran unos requerimientos necesarios 

para poder ejercer una actividad económica donde se esté explotando la tierra 
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y los recursos naturales renovables, estos deben ser tramitados ante el 

ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, estas licencias ambientales, 

para poder ser aprobadas deben contener según la Resolución 655 de 1996  

- Nombre o razón social del solicitante o interesado.  

- Poder debidamente otorgado, cuando se actúe como apoderado.  

- Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de persona 

jurídica  

- Domicilio y nacionalidad de interesado  

- Descripción del proyecto, obra o actividad  

- Plano a escala adecuada que determine la localización del proyecto  

- Costo estimado del proyecto  

- Descripción de las características ambientales generales del área de 

localización  

- Indicación especifica de los recursos naturales que van a ser usados, 

aprovechados o afectados en el proyecto, obra o actividad  

- Información sobre la presencia de comunidad localizadas en el área de 

influencia del proyecto  

- Indicar si el proyecto, obra o actividad afecta las áreas del sistema de 

parques naturales.  

Según lo anterior, las solicitudes de permisos para este tipo de empresas son los 

siguientes:  

- Licencia  Ambiental: Este permiso es tramitado ante las Corpocesar, que 

es la corporación Autónoma regional del Cesar. 

- Permiso de Emisiones Atmosféricas: Este permiso debe ser tramitado 

ante Corpocesar, que es la corporación autónoma regional del Cesar.   

Los documentos requeridos para la solicitud de este permiso son los 

siguientes:  
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Perfil: Persona Natural y Jurídica 

• Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica, no 

superior a 3 meses. ( Original ) 

• Cuando no se actué directamente, deberá hacerse a través de abogado, 

con poder debidamente otorgado, ya sea persona natural o jurídica. 

(Original). 

• Plancha IGAC de la ubicación del proyecto ( Original, Copia ó Fotocopia ) 

• Información de carácter técnico sobre producción prevista o actual, 

proyectos de expansión, cambios de tecnología y proyecciones de 

producción a cinco (5) años. ( Original, Copia ó Fotocopia ) 

• Descripción de los sistemas de control de emisiones existentes o 

proyectadas. ( Original, Copia ó Fotocopia ) 

• Estudio técnico de dispersión, en los casos de refinerías de petróleos, 

fábricas de cementos, plantas químicas y petroquímicas, siderúrgicas, 

quemas abiertas controladas, en actividades agroindustriales y plantas 

termoeléctricas. ( Original ) 

• Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de 

combustión o producción; se deberá anexar además información sobre 

consumo de materias primas, combustibles y otros materiales utilizados. ( 

Original, Copia ó Fotocopia ) 

• Flujo grama con indicación y caracterización de los puntos de emisión y de 

descarga ( Original, Copia ó Fotocopia ) 

• Formulario debidamente diligenciado ( Original ) 

 

 

12.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y  ADMINISTRATIVO  

En el estudio organizacional se define el marco formal: el sistema de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, 
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necesaria para la puesta en marcha y ejecución del proyecto. Incluye 

organigramas, descripción de cargos y funciones, sistemas de remuneración de 

los empleados para estimar los costos operativos y los gastos administrativos 

necesarios para el posterior estudio económico y financiero.  

 

12.1. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es la forma en que se divide y agrupa el trabajo en 

las diferentes áreas y la posterior coordinación de las mismas, permite relacionar 

diferentes roles donde cada persona asume un papel que se espera que cumpla 

con el mayor rendimiento posible. 

El modelo funcional de la empresa está determinado por la visión y especialización 

de trabajo, según la función de cada empleado se forman los puestos de trabajo, 

de acuerdo con las funciones que realiza la empresa, permitiendo aprovechar al 

máximo la función, y por lo tanto obtener una mayor eficacia del empleado; por 

ende se establece que  lo que más se ajusta a la compañía es la organización 

funcional, debido a que inicialmente es una empresa pequeña, lo más apropiado 

es centralizar la responsabilidad y autoridad con el fin de mejorar la eficiencia de la 

operación donde las tareas son rutinarias y repetitivas.  

El esquema utilizado se basa en la división del trabajo, dependiendo de las 

actividades más relevantes de la compañía. 

 

 

12.1.1. Organigrama Del Centro De Servicios Agrícola SERVIAGRO 

 

Figura 9. Organigrama del centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

12.2. PERFIL DE CARGOS  

 

- Administrador: El gerente es el encargado de la toma de decisiones y 

sobre él recae la responsabilidad y autoridad para supervisar, dirigir, 

controlar y evaluar eficaz y eficientemente, el cumplimiento de las 

actividades que correspondan a los demás cargos de la empresa. Debe 

hacerse responsable de crear y hacer cumplir el plan estratégico de la 

empresa y los objetivos propuestos tanto a corto como a largo plazo. 

Tendrá la autonomía de aprobar programas, presupuestos y estrategias 

publicitarias que sean beneficiosos tanto para la empresa como para el 

personal. 

Junta de 
socios 

Administrador  

Asesor 
Comercial 1 

Mecánico 

Transportador 
de Maquinaria 

Agrícola 

Asesor 
Comercial 2 

Almacenista 
de Producto 
Terminado 

Asesor 
Comercial 3 
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Dentro de sus actividades, realiza funciones logísticas de mercadeo y las 

relacionadas con el talento humano, esto con el fin de enfocar sus esfuerzos al 

buen manejo de los recursos humanos y materiales para conseguir el logro de los 

diferentes objetivos organizacionales, relacionando la empresa con el medio 

externo y permitiéndole encontrar nuevos mercados donde brinde respuestas a las 

necesidades de los clientes. Será responsable de la representación de la empresa 

y todo aquello que señalen los estatutos de la sociedad y de realizar gestiones de 

mercadeo. 

Es la persona con conocimientos técnicos de programación y manejo de personal, 

encargado de la toma de decisiones. Tiene la responsabilidad y autoridad para 

supervisar, dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de todas las actividades del 

restaurante. Motivara al personal para alcanzar los objetivos organizacionales, 

metas, parámetros, políticas y hoja de ruta por la cual la empresa se rige. 

Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del personal, de manera 

de lograr conseguir motivación y gran participación de los empleados de la 

empresa; siempre tiene que verificar que los parámetros fijados se estén 

cumpliendo, así como corregir las desviaciones del plan. 

Tendrá una oficina en el local, donde se permita organizar de manera eficiente las 

finanzas de la empresa, esta persona debe estar en capacidad de solucionar 

cualquier problema que se presente con los clientes.  

Funciones del administrador: 

a. Inspeccionar el estado de las materias primas y cantidad de inventario, 

para mantener el stop óptimo para el buen funcionamiento del 

restaurante. 

b. Propender la buena imagen del establecimiento en cuanto al aseo, 

ambientación y orden antes de realizar la apertura al público. 
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c. Encargado de emitir la factura a los clientes y recibir el pago respectivo 

al servicio prestado. 

d. Supervisar la calidad de los productos elaborados por el barman y el 

cocinero. 

e. Estar atenta ante cualquier sugerencia por parte de los clientes 

asistentes al establecimiento. 

f. Manejar los tiempos de cambios de meseros a la zona de juegos, debido 

a que en esta zona no se puede estar por más de 3 horas seguidas, ya 

que esto afecta la salud. 

g. Supervisar el servicio de los meseros y ayudantes de los juegos. 

h. Programar la música y eventos presentados a los clientes. 

i. Diseñar programas de capacitación, bienestar e incentivos que 

aumenten la motivación de los trabajadores. 

j. Presentar los informes a la junta de socios. 

k. Responsable del manejo de las llaves y claves de alarma, para abrir y 

cerrar el establecimiento a diario. 

- Asesor Comercial: Es y debe ser la persona que representa la imagen de 

la compañía frente a los clientes, una referencia a quien pueda plantear 

todas las dudas y situaciones que se produzcan y que, en muchos casos, 

estarán relacionadas con cuestiones que van más allá de la mera 

transacción comercial. Por ello y contra lo que pueda parecer, el comercial 

debe escuchar, mucho más que hablar; en la mayoría de los casos carece 

de valor lo que pueda decir si no entiende a la perfección las necesidades 

del cliente. Es más, será perjudicial para la relación cliente-empresa. 
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Así, un buen asesor comercial debe ser proactivo, capaz de adelantarse en la 

medida de lo posible a las necesidades del cliente, porque debe conocerlo tanto 

como se conoce él mismo y, muy importante, debe transmitirle confianza. Sin 

duda, necesitará conocimientos de mercado, de Derecho, de Economía y hasta, 

muchas veces, de Psicología, con el fin de enfatizar con las necesidades de su 

cliente, aportando la respuesta adecuada en cada caso. En definitiva, necesitará 

formación. 

Funciones del Asesor Comercial 

Se considera oportuno dividir las funciones del asesor comercial según las fases 

de su trabajo: antes, durante y después de la venta. Algunos manuales también 

incluyen otras funciones como la del cobro o el lanzamiento de productos. A 

continuación se desglosa cronológicamente cada etapa, que variará según la 

empresa para la que se realice el manual: 

• Antes de la venta. Realizar prospecciones, organizar el tiempo, intentar descubrir 

nuevos sectores, establecer contacto previo con el cliente, preparar las rutas, 

preparar las visitas. 

• Durante la venta, la visita. Presentación, oferta, tratamiento de objeciones, cierre 

de la venta. 

• Después de la venta, el seguimiento. Análisis de cumplimiento de objetivos, 

informe de gestión diario o reporte, atender reclamaciones e incidencias. 

 

- Almacenista de Producto Terminado: Es la persona que se encarga de 

llevar todos los productos que recolecten los agricultores de la zona y que 

soliciten un servicio de Arrendamiento, un almacén es  un lugar o espacio 

físico para el almacenaje de bienes y, en su caso, su venta al por mayor. 

Los almacenes son una infraestructura imprescindible para la actividad de 

todo tipo de agentes 

económicos (agricultores, ganaderos, mineros, industriales,transportistas, i

http://es.wikipedia.org/wiki/Almacenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta_al_por_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_econ%C3%B3micos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Minero
http://es.wikipedia.org/wiki/Industriales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transportista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Importador
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mportadores, exportadores, comerciantes, intermediarios, consumidores fin

ales, etc.). 

-  Mecánico: es la persona  denomina a los profesionales que se ocupan de 

la construcción, montaje y mantenimiento de los equipos industriales y 

maquinarias. 

 

Funciones del Mecánico 

• Examinar los vehículos para determinar los daños o averías y/o estimar los costes 

de reparación. 

• Discutir con los clientes la descripción de los problemas del vehículo, así como 

discutir las reparaciones que deben llevarse a cabo y posibles reparaciones 

futuras. 

• Inspeccionar los vehículos garantizando que las partes importantes se examinan, 

incluyendo los cinturones de seguridad, canales de circulación de fluidos, sistemas 

de dirección, bujías, frenos y sistemas de combustión, transmisión y otras áreas 

potencialmente problemáticas. 

• Probar los componentes y sistemas, utilizando equipos eléctricos tales como 

analizadores de motor por infrarrojos, manómetros de compresión y aparatos de 

diagnóstico computarizado. 

• Planificar los procedimientos de trabajo, por ejemplo utilizando gráficos, manuales 

técnicos y la experiencia. 

• Reparar, reemplazar y ajustar las partes gastadas o defectuosas (por ejemplo, 

extrayendo partes tales como el motor, la transmisión, el diferencial o la dirección), 

usando herramientas manuales y equipos especializados en la reparación de 

automóviles. 

• Llevar a cabo la puesta a punto periódica, realizando tareas como el cambio de 

aceite, de lubricantes y otros ajustes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importador
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportador
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intermediario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquinaria
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• Volver a montar, probar y ajustar las partes reparadas o montadas para 

asegurarse de que funcionan adecuadamente y que se ajustan a las 

especificaciones de rendimiento del fabricante. 

• Llevar a cabo trabajos menores de carrocería y tapicería 

- Transportador: Es la persona que se encarga de llevar la maquinaria 

requerida por el cliente agricultor, al lugar donde se prestara el servicio de 

arrendamiento, además es la persona encargada de la revisión  y entrega 

de esta misma. Quien tenga este cargo debe ser una persona con muy 

buen manejo de las vías de la región, contar con certificados de conducción 

donde se haga constar que es apto para conducir maquinaria Agrícola, 

honesta y trabajadora.  

 

12.3. TIPOS DE CONTRATACIÓN 

En el Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO se manejaran un solo tipo de 

contrato, este será Contrato a termino fijo, el cual será renovado, dependiendo del 

cumplimiento que tengan cada uno de los trabajadores con las funciones que han 

sido encargadas, y al final de este contrato se hará la liquidación reglamentaria, lo 

que se traduce  a continuación se detallan las características de este tipo de 

contrato.  

12.3.1. Contrato a Termino Fijo 

El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración 

no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente. 

 Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un 

período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 
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No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un 

(1) año, y así sucesivamente. 

 

En los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho 

al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado 

cualquiera que éste sea. (Art. 46 C.S.T). 

Este contrato será redactado y estructurado por el Centro de Servicios Agrícola, 

SERVIAGRO, mostrando sus políticas y condiciones para las personas que serán 

contratadas en  dicho centro. 

 

12.3.1.1. Renovación del contrato a termino fijo  

 

Un contrato de trabajo a término fijo como bien lo dice la norma, puede ser 

renovado indefinidamente sin que por esto se convierta en un contrato a término 

indefinido. 

 

La renovación del contrato no necesariamente debe ser obligatoria como 

equivocadamente se suele interpretar. El contrato de trabajo es un acuerdo de 

voluntades, y la voluntad de las partes ha sido firmar un contrato de trabajo que 

finalizara en determinada fecha, por lo que una vez finalizado el contrato, una vez 

vencido su término, dependerá de la voluntad de las partes renovarlo o no. 

 

 En el contrato a termino fijo, el patrono puede optar por no renovar el contrato (es 

su voluntad) aun cuando subsistan las causas que originaron el contrato, toda vez 

que por la naturaleza del contrato a termino fijo, las obligaciones propias del 

contrato, se extinguen a la expiración del plazo del contrato. Igual sucede por 

ejemplo en el caso de la mujer embarazada, a quien el empleado no está obligado 

http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
http://www.gerencie.com/prima-de-servicios.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-a-termino-indefinido.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo-a-termino-indefinido.html
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a renovar el contrato, puesto que la causa de terminación del contrato no ha sido 

la situación de embarazo de la empleada, sino la expiración de término por el cual 

se acordó el contrato de trabajo. 

 

12.4. FUNCIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  

12.4.1. Función 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.  

Estos deben establecer unas metas claras que ayuden a mantener el nivel de 

ventas esperado que se tiene en la empresa, esto deberán presentar al 

administrador reportes semanales de su evolución y cumplimiento de dichas 

metas.  

 

12.4.2. Función de Mantenimiento 

El mantenimiento de las maquinarias, en la sede administrativa es contratado 

independiente del personal de la empresa, de esto se encarga el administrador 

quien debe vigilar que todos los equipos estén en constante funcionamiento, 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.  

Este debe presentar un reporte quincenal de los posibles eventos presentados, 

soluciones y costos de cada uno. 

- Mantenimiento Preventivo: Este se debe hacer periódicamente por el 

mecánico, sin embargo las maquinas requieren de un tiempo mínimo para 

el mantenimiento preventivo  

- Mantenimiento Correctivo: Se realiza a partir de cierto periodo de 

transcurrido el ciclo operativo de cada una de la maquinaria agrícola o 

administrativa, o a partir de inconsistencias en el funcionamiento de estas. 
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Esta tarea es encargada por cada área y deben informar a la administración 

de lo sucedido  

12.4.3. Función Financiera 

La contabilidad y buen funcionamiento del sistema financiero estará a cargo del 

administrador de la compañía, quien será el encargado de administrar los flujos de 

dinero.  

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.  

El  administrador de la empresa será el responsable de cumplir con los 

presupuestos y guiar al establecimiento para cumplir con todos las metas de 

ventas propuestas.  

 

12.4.4. Función 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. 

12.4.5. Función 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. 

Basándonos en el estudio de mercado que se hizo minuciosamente para la 

elaboración del proyecto se obtiene como resultado que el mercado objetivo 

principal son los agricultores de los departamentos de La Guajira y El Cesar, los 
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cuales no posean maquinaria agrícola para llevar a cabo todas las etapas de su 

cultivo.  

 

12.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de implementar nueva tecnología en los procesos productivos de los 

cultivos de Algodón, maíz, arroz, sorgo, y palma africana o de aceite, en donde se 

puedan optimizar los procesos y se tenga una mayor calidad en la cosecha de los 

productos, así como menores tiempos para tener el grano o producto final, menor 

mano de obra calificada lo cual permite bajar los costos de la siembra y así ser 

competitivos con respecto a otros productores de la región o del país.  

 

Para satisfacer la necesidad creada en la región nace la idea de crear un Centro 

de Servicios Agrícola que le permita a los productores de los cultivos de maíz, 

sorgo, algodón, arroz palma africana o de aceite, de la zona tecnificar sus cultivos 

por medio del arrendamiento de maquinaria de alta tecnología y  así aprovechar 

de manera eficiente los recursos que poseen sus tierras  y también el 

almacenamiento del cultivo cosechado  el tiempo que lo necesite para su posterior 

venta.  

 

12.6. ESTRATEGIA PROPUESTA  

12.6.1. Misión  

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, además la instalación de sistemas de 

riesgo y almacenamiento temporal de producto terminado para poder cumplir a 

cabalidad las etapas de un cultivo.  
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12.6.2. Visión 

 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.  

12.6.3. Objetivos 

• Crear un espacio administrativo donde los clientes puedan tener un 

lugar de referencia para acceder a nuestros servicios 

• Posicionarnos en el mercado como la empresa líder en prestación de 

servicios de Arrendamiento de maquinaria agrícola y almacenamiento 

de producto terminado.  

• Promover en los agricultores, una cultura de siembra continua y 

eficiente en los agricultores, manteniendo altos estándares de calidad y 

tecnología.  

• Cumplir constantemente con la normatividad legal aplicable, tanto para 

la empresa como para el servicio que se presta.  

• Tener una solidez financiera que permita cumplir con las obligaciones 

contractuales y financieras que adquiera la empresa. 

 

12.6.4. 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. 
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12.6.5. Políticas 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. 

12.6.6. Estrategias 

12.6.6.1. Estrategias del Servicio 

 

La decoración estará enfocada en el agro, sillas ergonómicas que muestren un 

estilo moderno y mesas en madera que muestren la elegancia de una oficina 

prestadora de un servicio de calidad. La zona de estacionamiento para las 

maquinarias estará siempre limpia y la tierra en buen estado que permita una 

buena observación por parte del cliente de las maquinarias, así también buena 

presentación. En la zona de almacenamiento, estará siempre limpia cuidando de 

que no haya humedad que permita dañar los producto que hay son almacenados, 

estas estructuras son en concreto.  

 

Se pretende crear un catalogo que permita observar los tipos  de maquinarias que 

se tiene y que permita una mejor escogencia por parte del cliente. 

 

12.6.6.2. Estrategia del Precio  

 

Se analizo cada unos de los costos en que se incurrían con cada una de las 

maquinarias, se logra con esto un minimización de los cotos con respecto a la 

competencia para poder tener una mayor afluencia de clientes pero conservando 

un servicio de la mejor calidad.  

 

12.6.6.3. Estrategia de la Promoción 
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• Anuncios por volantes, Internet, Radio con la información de la empresa, 

día de apertura, dirección y teléfonos.  

• Descuentos especiales para el inicio de la empresa, logrando así, atraer 

clientes.  

• Realizar alianzas estratégicas con diseñadores de páginas web que nos 

permitan mostrar al cliente los cambios que tenga la empresa.  

12.6.6.4. Estrategia de la plaza  

• Ubicar el local comercial en un sitio cercano de donde se encuentren los 

demás establecimientos del sector agrícola, donde transitan diariamente 

clientes que pertenecen a este sector, y tener buenas zonas de 

accesos.  

12.6.6.5. Estrategias Generales  

• Realizar estudios de mercados anuales para identificar los cambios en 

las preferencias de los clientes, con el fin de actualizar la calidad en la 

prestación del servicio  

• Adquirir por medio de los proveedores de las maquinarias, nueva 

tecnología que nos permita estar un paso delante de la competencia.  

• Realizar procesos de selección y capacitación al persona  

• Realizar análisis de los indicadores que arrojen los estados financieros y 

buscar una pronta solución para los que muestren resultados negativos  

• Fijar un margen de ganancias del 30% que permite cubrir los gastos de 

administración y ventas.  
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13.  ESTUDIO LEGAL 

Toda empresa requiere del desarrollo de su marco legal, con el propósito de 

determinar la forma jurídica que puede adoptar para realizar sus actividades 

empresariales, los requisitos y pasos que debe cumplir para satisfacer las 

exigencias legales. 

Es importante acatar la constitución política, las leyes, reglamentos y decretos que 

indican las normas permitidas y prohibitivas que afectan directa o indirectamente 

el desempeño legal de la organización. 

El Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, se define como una organización 

Prestadora de Servicios, debido a que su objeto social está enfocado al 

Arrendamiento de Maquinaria Agrícola para la siembra de algodón, sorgo, arroz, 

maíz y palma africana o de aceite, y almacenamiento de producto terminado 

Código de Comercio en el título V, en los artículos 353-372, establece los 

requisitos para la creación de las sociedades comerciales y mercantiles que en 

Colombia pueden existir y que tengan como fin buscar utilidades, es decir, con 

ánimo de lucro; pero antes de definir el tipo de sociedad, se debe definir si los 

accionistas son personas naturales o jurídicas. 

• Persona Natural: En esta clasificación no existen opciones de empresa. 

Para un emprendedor es la opción ideal, ya que no tendrá que desplegar 

estructuras jurídicas ni de administración complejas y responderá con su 

patrimonio ante cualquier acción realizada. 

• Persona Jurídica: Para esta clasificación existen siete tipos de empresa 

clasificadas como sociedades, éstas son: 
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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. 

13.1. PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Consulta del Nombre: Es prudente que antes de inscribir el nombre, este que se 

ha pensado no se encuentra ya registrado en la Cámara de Comercio como 

nombre de otra sociedad, ya que si se llega a incurrir en colocar el mismo, existe 

homonimia y esto puede llevar a problemas legales; por esa razón en la página de 

internet www.sintramites.com, se puede verificar si el nombre pensado ya existe o 

también se puede ir personalmente a la Cámara de Comercio y verificar si existe 

homonimia. Para este proyecto fue escogido el nombre de Centro de Servicios 

Agrícola SERVIAGRO, luego de realizar  la consulta de Homonimia en la página 

de internet sin trámites, se verificó la posibilidad de utilizar este nombre para 

SERVIAGRO, que ninguna otra empresa lo tiene registrado hasta el momento. 

 

http://www.sintramites.com/
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- Consulta de Clasificación por Actividad Económica: El código CIIU es 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, que tiene como propósito 

agrupar todas las actividades económicas similares por categorías, que 

para el caso de la Cámara de Comercio de Valledupar están conformadas 

por una letra y 4 dígitos numéricos, permitiendo que todos los empresarios 

puedan clasificarse dentro de actividades muy específicas que facilitan el 

manejo de información para el análisis estadístico y económico empresarial. 

La clasificación por Código CIIU es la siguiente: 

✓ A014009: Suministro o alquiler de maquinaria agrícola conductores y otros 

operarios. 

✓ I632000: Almacenamiento y Deposito. 

 

Realización de la Escritura Pública: Este Documento se realiza basado en los 

Estatutos y el Acta de Constitución. Aunque es importante aclarar que debido a 

que ninguno de los socios aporta bienes raíces la Escritura Pública, puede ser 

reemplazada por el Documento Privado con firmas autenticadas en Notaria. 

(Anexo 1) Estatutos para constituir la sociedad de responsabilidad Ltda. 

 

Consecución del número del formulario DIAN: Para la obtención de este 

número, debe dirigirse a la DIAN de manera personal o por la Web, con el 

propósito de obtener la asignación del número del formulario que aparece en el 

“Formulario Adicional de Registro con otras entidades”.   

 

En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se diligencia el 

número de identificación tributaria (NIT), el cual es necesario para identificarse en 

el desarrollo de la actividad comercial. Para este número de identificación, el cual 

es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite correspondiente en la DIAN.  

Los pasos a seguir son los siguientes:  
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Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara de 

Comercio, la DIAN expide el formulario de RUT (Registro Único Tributario), por 

medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros:  

• Asignación de NIT 

• Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

Una vez adquirido y diligenciado el formulario, presentarse ante la DIAN, con los 

siguientes documentos: 

• Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

• Copia de la escritura pública de constitución 

• Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 

• Fotocopia de la cédula del representante legal. 

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de 

realizar la solicitud del NIT. Los responsables del régimen simplificado no tienen 

obligación de declarar el IVA, los responsables del régimen común deben hacerlo 

bimestralmente en las fechas que indique el calendario tributario, el cual puede 

adquirir directamente en la DIAN. 

Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, se puede solicitar el 

formulario para que la DIAN autorice la numeración para las facturas que usará en 

el negocio, evitando así una posible sanción por sospechas de llevar Doble 

Contabilidad en el negocio. 

Pago de los Derechos de Matrícula y Registros Correspondientes: En los 

puntos de Cámara de Comercio se adquiere este documento con el valor 

correspondiente a pagar.  
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Entrega de todos los Documentos pertinentes en ventanilla de la Cámara de 

Comercio: Los documentos ya mencionados, deben ser presentados  en la 

Cámara de Comercio por el Representante Legal de la persona jurídica que se 

está matriculando ó por la persona autorizada por este ante notaria. 

Constatación de la Matrícula de la persona natural o jurídica y del registro 

del establecimiento y obtención del NIT: Al día siguiente de la entrega de los 

documentos en la Cámara de Comercio de Valledupar y si ellos se diligenciaron 

adecuadamente, se podrán obtener los números de matrícula de la persona y del 

registro del establecimiento en la Cámara de Comercio. 

Tres días hábiles, después de verificada la matrícula se solicita la expedición de 

los certificados correspondientes, con los números que le fueron suministrados o 

con el nombre de la persona jurídica que se matriculó. 

 

En el Certificado de matrícula aparece el NIT que le asignó la DIAN para efectos 

tributarios a la persona jurídica que se matriculó. Esto significa que la organización 

ya se encuentra inscrita en el Registro único Tributario (RUT). 

 

Registro de Libros: Por ser una empresa de responsabilidad limitada, se debe 

registrar los libros de inventario, mayor y balance y diario, junto con el libro de 

actas correspondientes. 

 

13.2.  COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD (anexo 2). 

13.3. GESTIÓN EMPRESARIAL CON OTRAS ENTIDADES 

 

Una vez constituida la empresa como persona jurídica, se deben contactar las 

siguientes entidades: 

• Superintendencia de Sociedades: En esta entidad se realizan los trámites 

de consulta de marca, registro de marca y registro de patentes. 
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• Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA): Permite 

solicitar la licencia ambiental, solicitud de registro de avisos y la solicitud de 

registro de vallas y murales artísticos. 

• Secretaría de Gobierno: Ante esta entidad se solicitan los permisos de 

horario. 

• Cuerpo oficial de bomberos: Se realizan los trámites de la solicitud de 

revisión técnica de seguridad y la solicitud de revisión de seguridad para 

espectáculos públicos. 

• Secretaría de Hacienda: Diligenciar formulario Registro de Información 

Tributaria para establecimientos de Comercio, especificando la acción a 

realizar 

13.4. TRÁMITES DE SEGURIDAD LABORAL 

 

Los requisitos que se describen a continuación deben realizarse una vez el 

restaurante inicie su  funcionamiento, con el fin de garantizar la seguridad social 

de sus empleados. 

 

• Inscribirse ante la Administración de Riesgos Profesionales (Privada o 

ISS). Así mismo es necesario que el empleador inscriba a sus 

empleados en una Caja de Compensación Familiar y pagar el porcentaje 

correspondiente (4%), Pagar ICBF (3% del valor de la Nómina) y SENA 

(2%). (Ley 590 artículo 43). 

 

• Afiliar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones 

ante las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Fondo de Pensiones.  

 

• Vincular a los trabajadores a los Fondos de Cesantías.  
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• Elaboración del reglamento interno de trabajo y aprobación del Ministerio 

ante la Oficina de Trabajo.  

 

• Elaboración del Reglamento Higiene de Seguridad Empresarial. 

13.4.1. Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales (arp). 

Existen tanto privadas como públicas algunas de ellas son: Positiva (Seguro 

Social), Suratep, Sura, Seguros Bolívar, Liberty y Colpatria. Los pasos a seguir 

para la afiliación son: 

Una vez elegida la ARP, el empleador debe llenar una solicitud de vinculación de 

la empresa al sistema general de riesgos pr5ofesionales, la cual es suministrada 

sin ningún costo por la ARP, dependiendo el grado y la clase de riesgo de las 

actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de riesgo la cual es un 

porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador, dicho valor se 

debe pagar cada mes. 

Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de 

vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 

13.4.1.1.  Requisitos necesarios para afiliación de empresas y personas 

naturales. 

 

Si está afiliado a la ARP de Positiva (Antigua ISS) debe permanecer durante dos 

años en esta entidad. Si es de una ARP privada debe permanecer afiliado durante 

un año, para poderse trasladar. (Anexo 4) 

 

13.4.2.  Régimen De Seguridad Social 

El empleador deberá inscribir en alguna entidad promotora de salud (EPS) a todos 

sus trabajadores, estos podrán elegir libremente a que entidad desean vincularse. 
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Una vez elegida, el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la 

empresa como del trabajador, mediante la diligenciación de los formularios, los 

cuales son suministrados en la EPS elegida. 

El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos 

copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 

trabajador. 

El porcentaje total de aportes a salud es de un 12,5% del salario devengado por el 

trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el 

trabajador debe pagar una (4%) y el empleador las dos restantes (8,5%). 

13.4.3.  Fondo De Pensiones Y Cesantías 

El empleador debe afiliar a todos los miembros de la empresa en un fondo de 

pensiones, el cual será elegido libremente por el trabajador. Una vez elegido se 

llena la solicitud de vinculación, la cual se la suministra el fondo. 

Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 16% del salario devengado por el 

trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres 

(12%) y una el trabajador (4%). 

13.4.4.  Aportes Parafiscales 

Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar sobre el valor de la 

nómina mensual para: Subsidio familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y SENA. 

Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un formulario en la Caja 

donde desea afiliarse, donde le entregarán adjunto el formulario de afiliación al 

ICBF y al SENA.  

Los pasos para la afiliación de la empresa son: 
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Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar, 

donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna 

caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  

• Fotocopia de la cédula si es persona natural 

• Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica. 

• Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, 

nombre completo y salario actual. 

• Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

• Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo. 

Para afiliar al trabajador debe:  

• Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 

diligenciado. 

• Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan 

a cargo trabajadores. 

 

Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar durante 

los primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total devengado 

en la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. La 

distribución del 9% es la siguiente:  

• 2% para el SENA. 

• 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

• 4% para la Caja de Compensación Familiar. 
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13.5. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

TIPOS DE 

IMPUESTOS Tasa 

Impuesto  Renta 32% 

I.V.A 16% 

Industria y Comercio 10 x 1000 

4 x 1000 
 

 

El impuesto de Industria y Comercio por disposición Distrital se debe declarar y 

pagar cada dos meses. 

• IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

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. Se modernizó con la Ley 14 de 1983 y la Ley 

44 de 1990 lo unificó en un solo impuesto llamado “Impuesto Predial Unificado”, el 

cual fue implantado en el municipio de Bucaramanga, mediante Acuerdo No. 051 

del 8 de octubre de 1996. Éste debe ser cancelado antes  del 31 de Marzo del año 

en cuestión. 

En este estudio se ha tenido en cuenta toda la reglamentación y normatividad 

jurídica a aplicar en el proyecto. Se describió desde el procedimiento para la 

constitución de la empresa, los permisos que se necesitan tramitar, las licencias, 

registro en cámara de comercio, toda la parte laboral en cuanto a procedimientos 

de inscripción de la nómina en EPS, ARP y aportes parafiscales; de tal manera 

que se han abordado con detalle todas las disposiciones legales para tener en 

cuenta en el desarrollo del proyecto, evitando vaguedades jurídicas que puedan 

convertirse en un obstáculo, por la omisión de normas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283
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14. ESTUDIO FINANCIERO  

 

El estudio financiero se hace con el objetivo de organizar la información monetaria  

que proporcionaron las etapas anteriores para evaluar la factibilidad para la 

creación de un centro de servicios agrícola en la ciudad de Valledupar, Cesar.  

 

Dentro de la información necesaria para poder hacer un análisis de este estudio 

financiero, están las inversiones en activos fijos, las deudas que  se adquieran 

durante el tiempo del  proyecto, costos e ingresos de los estudios previos, tales 

como instalaciones físicas, maquinaria y equipo, equipo de oficina, capital de 

trabajo. 

 

14.1. INVERSIONES PREVIAS A LA EJECUCION DEL PROYECTO 

 

La mayoría de las inversiones se realizan antes de la puesta en marcha del 

proyecto, pero esto no quiere decir que durante la operación de la empresa, no 

sea necesario invertir en el reemplazo de activos fijos o en la variación del capital 

de trabajo. Las inversiones que se hacen en antes de la puesta en marcha del 

proyecto:  

 

Activos Fijos: Son todos aquellos bienes tangibles que se utilizan en el proceso 

de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a la operación normal del 

proyecto. Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación lo 

cual afecta la utilidad debido a su influencia en el cálculo de impuestos. En este 

caso solo se invierte en Equipos de Oficina, ya que se posee con un tiempo 

anterior de 2 años, maquinaria agrícola clasificada en la tabla 32, con un valor de 

total de $259.280.000 pesos colombianos, los cuales serán depreciados en línea 

recta pero al ser de maquinaria de segunda mano, se hará el cálculo de las 

depreciaciones a 5 años.  
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Activos Intangibles: Son aquellos que están constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos por la puesta en marcha del proyecto. Contablemente la 

pérdida de valor de los activos intangibles se lleva a cabo a través de la 

amortización. En este caso se amortizan las adecuaciones del local y la publicidad 

que se hace en el año 2011 para dar a conocer el Centro de Servicios Agrícola 

SERVIAGRO.  

 

Capital de trabajo: Está constituido por los activos corrientes para la operación 

del proyecto durante un ciclo productivo. En este proyecto  el capital de trabajo 

está compuesto solo por la caja mínima y los diferidos en los 5 años.  

 

14.2. POLITICAS FINANCIERAS  

 

Las políticas financieras nos dan la pauta para presupuestar el manejo de los 

diferentes aspectos que afectan el flujo de caja y la toma de decisiones de la 

compañía. Estos puntos son: 

 

14.2.1. Mano de Obra  

Para prestar un buen servicio en el Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, es 

necesario contar con los siguientes empleados:  

- Un administrador con un contrato a término fijo con opción de renovación y 

un salario de un millón quinientos mil  pesos ($1.500.000).  

- Tres asesores comerciales con contratos a término fijo con opción de 

renovación y un salario de ochocientos mil pesos ($800.000). 

- Dos mecánicos con contrato a término fijo con opción de renovación y un 

salario de novecientos mil pesos ($900.000). 

- Tres transportadores con un contrato a término fijo con opción de 

renovación y un salario de novecientos cincuenta mil pesos ($950.000). 

- Un almacenista con un contrato a término fijo con opción de renovación y 

un salario de ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000). 
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- Una aseadora con un contrato a término fijo, con opción de renovación y un 

salario de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700).  

Horario de trabajo: en el local comercial de lunes a sábado de 8 am a 6 pm, y en la 

Finca el Tesoro se trabajara de lunes a sábado de  6 am a 4 pm.  

 

14.2.2. Gastos de Operación  

Para el normal funcionamiento del Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO, se 

incurre en los siguientes gastos:  

- 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. 

 

14.2.3. Precios 

De acuerdo al estudio de mercados estos serán determinados por los valores ya 

establecidos por la competencia, y por los funcionarios dl Centro de Servicios 

Agrícola SERVIAGRO para poder tener un buen reconocimiento en la ciudad de 

Valledupar.  

 

14.2.4. Políticas de Efectivo 

- Se contara con un caja mínima de 700.000 dispuesta para eventos que 

puedan surgir por el mantenimiento de la maquinaria agrícola.  

- El pago a proveedores se realizara contra entrega, estos nos 

proporcionaran los repuestos y aceites necesarios para el mantenimiento 

de la Maquinaria Agrícola.  

- No se manejan ventas a crédito sin embargo se reciben tarjetas de crédito o 

debito, lo que hace que el 100% de las ventas no se obtenga de manera 

inmediata. 

- El pago de la mano de obra se realizara de forma mensual.  

- El dinero  de las ventas será recaudado en dos momentos, el primero en el 

momento de la solicitud del servicio donde se dará el 50% del total del 
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contrato, y el segundo 50%, cuando ya esté terminado el trabajo que se 

pacto.  

 

 

14.2.5. Proyecto de Utilidades  

 

La política manejada para repartir dividendos a los socios es que se tendrá en 

cuenta los flujos de efectivos que quedan después de la operación de la empresa 

y de atender el servicio de la deuda, también se retendrán el 90% de las utilidades 

para luego hacer una inversión en maquinaria en el año 2017, ya que la 

maquinaria anteriormente adquirida se deprecia totalmente y esta se considera 

como obsoleta por los años de uso que tiene.  

 

14.3. COSTOS  

 

Estos costos representan el mayor valor del servicio que se presta, por esta razón 

luego serán convertidos en gastos al momento de la venta del servicio.  

 

14.3.1. Clasificación de los Costos 

 

Los costos pueden clasificarse de acuerdo con el volumen de ventas que tenga el 

servicio, hay dos tipos de costos variables y fijos.  

Los costos fijos que se consideran fijos en el Centro de Servicios Agrícola, son los 

de arrendamiento del local, para la sede administrativa y los servicios públicos que 

devengue esta sede. 

 

Los costos variables empelados para prestar el servicio del SERVIAGRO, están el 

valor del ACPM para los tractores, ya que el precio varía constantemente, aunque 

las cantidades utilizadas sean iguales en el tiempo de evaluación del proyecto, 

para poder estimar estos costos variables, se utilizo un precio promedio de este 
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combustible, otros costos variables en este caso serian los gastos del viaje del 

transportador 

 

14.3.2. Costos de Producción  

 

El proceso de prestación de servicios del Centro de Servicios Agrícola, se realiza 

por medio de solicitudes de Arrendamiento de maquinaria agrícola y solicitudes de 

espacios para almacenar el producto terminado de los cultivos de arroz, algodón, 

maíz, sorgo y palma africana o de aceite. Los elementos del costo de producción 

son los siguientes:  

 

- Mano de Obra: se define como el tiempo que los trabajadores invierten en 

la prestación de un servicio de calidad y esto deber ser cargado al 

arrendamiento  de maquinaria agrícola y al almacenamiento de producto 

terminado. La maquinaria directa incluye todo el tiempo de trabajo que 

directamente se aplica en la prestación del servicio hasta lograr el final de 

este. Y la indirecta es  la que se refiere a todo el tiempo que se invierte para 

mantener en funcionamiento el establecimiento que logra concretar la 

prestación de servicio.  

- Insumos para prestar el Servicio: estos son considerado como los 

productos que se necesitan para poder poner en marcha la maquinaria 

agrícola, este caso lo fundamental es el ACPM, y la revisión mecánica de 

cada una de las maquinas, para garantizar la prestación de un buen 

servicio estas se calculan dependiendo la capacidad de combustibles de las 

maquinas y los daños ocasionales que puedan presentar.  
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14.4. PROYECCION DE VENTAS  

Si el valor de las ventas guarda una buena proporción de los activos de la 

empresa se dice que la empresa vende bien, esto quiere decir que a mayores 

ventas mayores  van a ser los niveles de utilidad obtenías y por ende mejor 

rentabilidad para el negocio, después de haber cubierto sus obligaciones con sus 

trabajadores y proveedores y también atender el servicio de la deuda. Se estimo 

un crecimiento de ventas inicial de 12%.  

 

14.5.  ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico acerca 

de la situación del negocio, los progresos de la administración y los resultados 

obtenidos durante un período determinado, ayudando a facilitar la toma de 

decisiones.  

 

14.5.1. Balance General  

Es el estado financiero que muestra la situación financiera en que se encuentra la 

empresa en una fecha determinada mediante la descripción de los conceptos de 

activo, pasivo y de capital contable, identificados y valuados. Precisamente, a la 

fecha a que corresponde este corresponde.  
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Figura 10. Balance General  

 

 

Fuente: elaboración Propia. Herramienta Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

 

14.5.2. Estado de Resultados  

Es un documento complementario y anexo al Balance General, donde se informa 

detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad o pérdida del ejercicio 

contable. El Estado de Resultados está compuesto por las cuentas de Ingresos, 

Gastos y Costos.  

 

 

 

Balance General 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Caja Minima 700.000,00              700.000,00                  700.000,00               700.000,00                  700.000,00                  700.000,00                  

Bancos 149.997.036,75         267.273.832,71       433.179.719,40         626.983.156,63         174.505.910,51         

Efectivo 700.000,00              150.697.036,75         267.973.832,71       433.879.719,40         627.683.156,63         175.205.910,51         

Disponible para Inversiones

Propiedad Planta y Equipos 259.280.000,00     259.280.000,00         259.280.000,00       259.280.000,00         259.280.000,00         669.800.000,00         

Equipo de Computo y Oficina 9.705.000,00          9.705.000,00              9.705.000,00            9.705.000,00              13.380.000,00            13.380.000,00            

Terrenos 70.000.000,00        70.000.000,00            70.000.000,00         70.000.000,00            70.000.000,00            70.000.000,00            

Depreciacion Acumulada 55.356.000,00            110.712.000,00       166.068.000,00         221.424.000,00         16.054.000,00            

Total PPy E 338.985.000,00     283.629.000,00         228.273.000,00       172.917.000,00         121.236.000,00         737.126.000,00         

Diferidos 10.600.000,00        3.216.000,00              2.412.000,00            1.608.000,00              804.000,00                  -                                 

Adecuaciones Local 4.020.000,00          3.216.000,00              2.412.000,00            1.608.000,00              804.000,00                  -                                 

Publicidad 6.580.000,00          

Total Activos 350.285.000,00     437.542.036,75         498.658.832,71       608.404.719,40         749.723.156,63         912.331.910,51         

Obligaciones Financieras 9.705.000,00          6.470.000,00              3.235.000,00            -                                 -                                 -                                 

Impuestos por pagar 26.820.958,97            29.914.189,34         46.985.020,74            61.960.758,00            73.919.048,49            

Laborales por pagar 7.045.390,51              7.454.023,16            7.849.086,39              8.265.087,97              8.703.137,63              

Cuentas Por Pagar 2.171.013,00              2.286.076,69            2.407.238,75              2.534.822,41              2.669.168,00              

Total Pasivo 9.705.000,00          42.507.362,48            42.889.289,19         57.241.345,88            72.760.668,38            85.291.354,12            

340.580.000,00     340.580.000,00         340.580.000,00       340.580.000,00         340.580.000,00         340.580.000,00         

Reservas  (10%) 5.445.467,43              11.518.954,35         21.058.337,35            33.638.248,82            48.646.055,64            

Utilidades del Ejercicio 49.009.206,84            54.661.382,33         85.854.446,99            113.219.203,26         135.070.261,33         

Utilidades Retenidas -                                 49.009.206,84         103.670.589,17         189.525.036,16         302.744.239,42         

Total Patrimonio 340.580.000,00     395.034.674,27         455.769.543,53       551.163.373,51         676.962.488,25         827.040.556,39         

Pasivo + Patrimonio 350.285.000,00     437.542.036,75         498.658.832,71       608.404.719,40         749.723.156,63         912.331.910,51         
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Figura 11. Estado de resultados  

 

Fuente: elaboración Propia. Herramienta Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

Estado de Resultados 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas en Efectivo 313.974.864,00   361.433.185,11   415.593.586,47   464.550.510,95     504.850.267,78     

Arrendamiento de Maquinaria 249.228.000,00   286.899.622,19   329.891.243,68   368.752.432,18     400.741.705,67     

Almacenamiento de Producto Terminado 64.746.864,00     74.533.562,92     85.702.342,79     95.798.078,77        104.108.562,11     

Ventas Tarjetas de Credito 124.085.636,64   142.841.583,90   164.246.252,40   183.594.460,93     199.521.280,42     

Total Ingresos 438.060.500,64   504.274.769,01   579.839.838,87   648.144.971,89     704.371.548,20     

Gastos de Ventas 178.200.000,00   184.837.950,00   191.690.817,00   198.572.517,33     205.522.555,43     

Gastos de Personal 84.544.686,15     89.025.554,52     93.743.908,91     98.712.336,08        103.944.089,89     

Depreciacion Maquinaria Agricola 51.856.000,00     51.856.000,00     51.856.000,00     51.856.000,00        50.410.000,00        

Depreciacion Equipo de Oficina -                          -                          -                          -                             -                             

Depreciacion Terrenos 3.500.000,00       3.500.000,00       3.500.000,00       3.500.000,00          3.500.000,00          

Total Depreciaciones 55.356.000,00     55.356.000,00     55.356.000,00     55.356.000,00        53.910.000,00        

Amortización Publicidad 6.580.000,00       -                          -                          -                             -                             

Amortización Adecuaciones 804.000,00           804.000,00           804.000,00           804.000,00              804.000,00              

Gastos de Amortizaciones 7.384.000,00       804.000,00           804.000,00           804.000,00              804.000,00              

Canon de Arrendamiento 5.400.000,00       5.601.150,00       5.808.812,64       6.017.349,01          6.227.956,23          

Servicio de Acueducto y Alcantarillado 1.824.000,00       1.891.944,00       1.962.087,82       2.032.526,78          2.103.665,21          

Servicio de Energía 1.038.000,00       1.076.665,50       1.116.582,87       1.156.668,20          1.197.151,59          

Servicio Telefónico e Internet 408.000,00           423.198,00           438.888,07           454.644,15              470.556,69              

Gastos Servicios Publicos 8.670.000,00       8.992.957,50       9.326.371,40       9.661.188,13          9.999.329,72          

Gastos Suministros e Insumos 3.061.960,00       3.176.018,01       3.293.768,88       3.412.015,18          3.531.435,71          

Gastos Publicidad 2.190.302,50       2.521.373,85       2.899.199,19       3.240.724,86          3.521.857,74          

Gastos Legales 1.134.000,00       1.151.010,00       1.168.275,15       1.185.799,28          1.203.586,27          

Gastos de Impuestos 51.109.891,04     62.103.843,50     71.931.592,73        79.815.838,84        

Gastos de Mantenimiento 13.040.000,00     13.525.740,00     14.027.206,81     14.530.783,53        15.039.360,96        

Dotación del Personal 2.672.600,00       2.772.154,35       2.874.931,97       2.978.142,03          3.082.377,00          

Total G de Admon y Ventas 356.253.548,66   413.272.649,27   437.288.322,81   460.385.099,15     480.374.431,57     

Utilidad Operativa 81.806.951,98     91.002.119,74     142.551.516,06   187.759.872,74     223.997.116,63     

Gasto Financiero 531.318,75           353.061,15           172.665,33           -                             -                             

Utilidad antes de Impuestos 81.275.633,24     90.649.058,59     142.378.850,73   187.759.872,74     223.997.116,63     

Impuestos 26.820.958,97     29.914.189,34     46.985.020,74     61.960.758,00        73.919.048,49        

Utilidad Neta 54.454.674,27     60.734.869,26     95.393.829,99     125.799.114,73     150.078.068,14     

Distribucion de Utilidades

Reservas 10% 5.445.467,43       6.073.486,93       9.539.383,00       12.579.911,47        15.007.806,81        

Dividendos 0% -                          -                          -                          -                             -                             

Utilidades para dividendos 90% 49.009.206,84     54.661.382,33     85.854.446,99     113.219.203,26     135.070.261,33     
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14.5.3. Flujo de Caja  

El flujo de caja es un estado financiero básico que presenta, de una manera 

dinámica, el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un 

período determinado de tiempo, y la situación de efectivo, al final del mismo 

período.  

Figura 12. Flujo de caja libre.  

 

Fuente: Elaboración Propia. Herramienta Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad Operacional 81.806.951,98     91.002.119,74     142.551.516,06 187.759.872,74   223.997.116,63     

Impuestos sobre la Utilidad Operacional 26.820.958,97     29.914.189,34     46.985.020,74    61.960.758,00     73.919.048,49        

UODI 54.985.993,02     61.087.930,41     95.566.495,32    125.799.114,73   150.078.068,14     

(+) Depreciaciones 55.356.000,00     55.356.000,00     55.356.000,00    55.356.000,00     53.910.000,00        

(+) Amortizaciones 7.384.000,00        804.000,00           804.000,00          804.000,00           804.000,00              

Flujo de Caja Bruto 117.725.993,02   117.247.930,41   151.726.495,32 181.959.114,73   204.792.068,14     

(-) Inversiones en KTNO 106.575.674,27   112.855.869,26   147.514.829,99 177.480.114,73   (465.811.931,86)    

(-) Reposición Act. Fijos -                          -                          -                         -                          -                             

FCL 11.150.318,75     4.392.061,15        4.211.665,33      4.479.000,00        670.604.000,00     

FCD 3.941.653,93        3.704.571,33        3.464.644,89      -                          -                             

FCA 15.091.972,68     687.489,82           747.020,44          4.479.000,00        670.604.000,00     
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14.6. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera nos permite determinar la viabilidad de realizar la 

inversión en un Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO  que ofrecerá servicio 

de Arrendamiento de Maquinaria Agrícola y Almacenamiento de Producto 

Terminado. Se analizaran los resultados del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa 

Interna de Retorno. La tasa de oportunidad se estima será  10%, lo cual equivale 

aproximadamente a la rentabilidad de la inversión en TES a cinco años, siendo 

esta una de las inversiones más seguras y rentables del mercado de valores en la 

actualidad. 

 

14.6.1. Valor Presente Neto 

 

El VPN, es el método que pone en pesos de hoy tanto los ingresos como los 

egresos futuros, lo cual facilita la decisión desde el punto de vista financiero, de 

realizar o no un proyecto. 

 

VPN = $ 1.811.099.324,45 

Figura 13. Valor presente neto 

 

Fuente: elaboración Propia. Herramienta Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

 

Como el VPN es mayor a 0, el proyecto es bueno porque, en pesos de hoy, los 

ingresos son mayores que los egresos. Adicionalmente, si no se invierte en el 

proyecto “Creación de un Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO” se dejarían 

de perder $1.811.099.324.45  más la tasa de oportunidad. 

Valor Presente del Liquidatorio 1.558.659.632,33         

VNA 2.161.294.324,45         

VPN Total 1.811.009.324,45         

Flujo de Caja 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flujos de Evaluación -350.285.000,00           437.542.036,75           498.658.832,71      608.404.719,40      749.723.156,63    912.331.910,51      
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14.6.2. Tasa Interna de Retorno 

 

 

La TIR mide la rentabilidad de una inversión y es la tasa a la cual son descontados 

los flujos de caja de forma tal que los ingresos y los egresos sean iguales, es decir 

a la tasa en que el VPN se hace cero. 

 

La Tasa Interna de Retorno arrojó un porcentaje del 140,61%, muy superior a la 

tasa de oportunidad del 8,5%, la cual es el promedio de las tasas ofrecidas en las 

entidades bancarias; además, la TIR modificada, arrojo un porcentaje del 

52,059%, siendo también superior al promedio anterior, por eso se puede decir, 

que el estudio de factibilidad para la creación de un Centro de servicios Agrícola 

en la ciudad de Valledupar  es viable. 

 

Figura 14. Tasa Interna de Retorno. 

 

Fuente: elaboración Propia. Herramienta Centro de Servicios Agrícola SERVIAGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de Caja 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Flujos de Evaluación -350.285.000,00           437.542.036,75           498.658.832,71      608.404.719,40      749.723.156,63    912.331.910,51      961.472.745,15      

TIR 140,61%
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15. 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.  

 

- La creación de este centro tiene una reacción positiva tanto social como 

ambiental, el uso continúo de la tierra e intensivos cuidados hacen que se 

den buenos resultados en la siembra y cosecha de los cultivos de algodón, 

arroz, maíz, sorgo y palma africana o de aceite. Además es un 

establecimiento que ofrece servicios innovadores y los clientes tendrán un 

acceso fácil. 

 

- 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 
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- 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. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ESTATUTOS PARA CONSTITUIR LA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LTDA 

 

Artículo 1: RAZON SOCIAL- La sociedad se denomina “Centro de Servicios 

Agrícola SERVIAGRO” 

 

Artículo 2: DOMICILIO- El domicilio de las sociedades se fija en la ciudad de 

VALLEDUPAR Departamento del CESAR de la República de Colombia. Sin 

embargo la sociedad puede establecer sucursales o agencias en otras ciudades 

del país como en el exterior. 

 

Artículo 3: OBJETO SOCIAL- La compañía tiene por objeto social: El 

arrendamiento de maquinaria Agrícola y Almacenamiento de producto terminado a 

los agricultores de los departamentos del Cesar y La Guajira que no posean 

maquinaria propia para el desarrollo de sus cultivos. En cumplimiento de tal objeto 

puede hacer en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con 

ellos toda clase de operaciones comerciales sobre bienes muebles o inmuebles, 

constituir cualquier clase de gravamen, celebrar contratos con personas naturales 

o jurídicas; efectuar operaciones de préstamo, cambio, descuento, cuentas 

corrientes, dar o recibir garantías, girar, endosar, adquirir y negociar títulos 

valores. 

 

Artículo 4: DURACIÓN- La duración de la sociedad se fija en veinte (5) años, 

contados desde la fecha de elevación a escritura pública del presente contrato de 

constitución. La junta de socios, puede mediante reforma, prolongar dicho término 

o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho término expire. 
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Artículo 5: CAPITAL- El capital de la sociedad es la suma de DIECIOCHO 

MILLONES ($50.000.000.00) MILLONES DE PESOS. 

 

Artículo 6: CUOTAS- El capital social se divide en CIENTO SETENTA MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA MIL  PESOS M/CTE ($170.290.000,00) cada una; 

capital y cuotas que se encuentran pagados en su totalidad, de la siguiente forma 

el valor de: El socio LIBIA ROSA MURGAS NUÑEZ ($170.290.000.00), paga en 

dinero en efectivo, el socio AUGUSTO JOSE MARTINEZ TORRES 

($170.290.000,00) dinero en efectivo, para un total de CIENTO SETENTA 

MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($170.290.000.00). Así pues, los aportes han sido pagados íntegramente a la 

sociedad. 

 

Artículo 7: RESPONSABILIDAD- La responsabilidad de cada uno de los socios 

se limita al monto de sus aportes. 

 

Artículo 8: AUMENTO DE CAPITAL- El capital de la sociedad puede ser 

aumentado por nuevos aportes de los socios, por la admisión de nuevos socios o 

por la acumulación que se hiciere de partidas no inferiores de $5.000.000 CINCO 

MILLONES DE PESOS N/CTE, todas tomadas de utilidades por determinación de 

común acuerdo entre los socios. El aumento se hará mediante la correspondiente 

reforma estatutaria. 

 

Artículo 9: CESION DE CUOTAS- Las cuotas correspondientes al interés social 

de cada uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables 

en el mercado, pero sí podrán cederse. La cesión implicará una reforma 

estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el representante legal 

cedente y el cesionario. 
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Artículo 10: ADMINISTRACIÓN- La administración de la sociedad corresponde 

por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla a un gerente, con 

facultades para representar la sociedad. Esta delegación no impide que la 

administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se someta al 

gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios. 

 

Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o 

ejercicio de los siguientes actos o funciones: 

 

❖ La celebración de cualquier acto o contrato cuyo valor exceda de 

$20.000.000. VEINTE MILLONES DE PESOS 

❖ La reforma de los Estatutos; 

❖ La decisión sobre disolución anticipada de la sociedad o su prórroga; 

❖ Decretar aumento de capital; 

❖ Disponer de la parte del total de las utilidades líquidas con destino a 

ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la 

distribución de las utilidades. 

❖ Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la 

sociedad 

❖ Crear o proveer, señalando funciones, sueldos y atribuciones, los empleos 

que necesite la sociedad para su buen funcionamiento. 

❖ Someterse, si se estima conveniente, a decisión de árbitros las diferencias 

de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos. 

❖ Resolver lo relativo a la cesión de cuotas; 

❖ Crear reservas ocasionales; 

❖ Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas 

que rinda el gerente; 

❖ Las demás funciones que de acuerdo con la Ley comercial se le asignen a 

la junta de socios. 
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Artículo 11: REUNIONES- La junta de socios se reunirá ordinariamente una vez 

por mes, el primer día hábil de cada mes, a las 10:00 a.m. de la mañana, en las 

oficinas del domicilio de la compañía. 

Si no fuese convocada o si habiendo sido esta no se reuniere, lo hará por derecho 

propio el primer día hábil del mes siguiente a las 10:00 a.m. de la mañana, en las 

oficinas del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La 

convocatoria se hará cuando menos con quince días hábiles de anticipación. 

Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en cualquier 

tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección 

registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de reunión; caso 

en el cual no requerirá convocatoria previa. 

 

Artículo 12: En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá tantos 

votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por un 

número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que 

se halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos 

Estatutos se requerirá unanimidad. 

 

Artículo 13: ADMINISTRACIÓN- La sociedad tendrá un Administrador(a). Este(a) 

será elegido por la junta de socios para períodos de un año, pero podrán ser 

elegidos indefinidamente y removidos a voluntad de los socios en cualquier 

tiempo. Le corresponde al administrador en forma especial la administración y 

representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con sus 

limitaciones contempladas en estos Estatutos. 

 

En particular tendrá las siguientes funciones: 

 

❖ Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 

❖ Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 

❖ Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 
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❖ Abrir y manejar cuentas bancarias; 

❖ Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta 

de socios; 

❖ Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 

❖ Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto social 

y los relacionados con el mismo. 

 

Artículo 14: INVENTARIOS Y BALANCES- Mensualmente se efectuará un 

balance de prueba de la sociedad. Cada año, al 31 de diciembre se cortarán las 

cuentas, se hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios. 

 

Artículo 15: RESERVA LEGAL- Aprobado el Balance y demás documentos de 

cuentas de las utilidades líquidas que resulten, se destinará un 10% de reserva 

legal, el cual ascenderá por lo menos al 10% del capital, después del cual la 

sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje se 

disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva 

llegue nuevamente al límite fijado. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá 

hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una 

destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo 

restante de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus 

respectivos aportes. 

 

Artículo 16: DISOLUCIÓN- La sociedad se disolverá por: 1- La expiración del 

plazo señalado para su duración; 2- La pérdida de un 70 % del capital aportado; 3- 

Por acuerdo unánime de los socios; 4-Cuando el número de socios supere los 25. 

5- por las demás causales señaladas en la ley. 
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Artículo 17: LIQUIDACIÓN- Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación 

por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más 

liquidadores con sus respectivos suplentes, cuyos nombramientos deberán 

registrarse en la cámara de Comercio del domicilio social. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada 

para los fines de la liquidación por el tiempo que dure ésta. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que 

sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la 

liquidación, a menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la 

liquidación, se realicen todos los activos. 

 

Artículo 18: DISPOSICIONES VARIAS- 1- Las reformas estatutarias serán 

elevadas a escritura pública por el gerente y se registrarán en la cámara de 

comercio correspondiente; 2- En caso de muerte de los socios, la sociedad 

continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, quienes nombrarán 

una sola persona que los represente; 3- Las diferencias que ocurran entre los 

socios con ocasión del presente contrato, durante la liquidación o disolución de la 

sociedad, serán sometidas a la decisión de un tribunal de Arbitramento. 
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ANEXO 2.  

COSTOS DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  

Derechos Por Registros De Matriculas De Establecimientos 

Teniendo en cuenta que el salario mínimo fijado por el Gobierno Nacional para el año 2012 es de 

$566,700, la matrícula de los comerciantes o su renovación en el registro público mercantil, 

causará anualmente los siguientes derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos: 

 

Mayor a Menor o igual Tarifa 

$ 0 $ 1.030.000,00 $ 30.000 

$ 1.030.000,00 $ 2.060.000,00 $ 36,00 

$ 2.060.000,00 $ 2.575.000,00 $ 49,00 

$ 2.575.000,00 $ 3.605.000,00 $ 54,00 

$ 3.605.000,00 $ 4.635.000,00 $ 64,00 

$ 4.635.000,00 $ 5.665.000,00 $ 73,00 

$ 5.665.000,00 $ 6.180.000,00 $ 80,00 

$ 6.180.000,00 $ 7.210.000,00 $ 89,00 

$ 7.210.000,00 $ 8.240.000,00 $ 101,00 

$ 8.240.000,00 $ 9.270.000,00 $ 111,00 

$ 9.270.000,00 $ 9.785.000,00 $ 118,00 

$ 9.785.000,00 $ 10.815.000,00 $ 127,00 

$ 10.815.000,00 $ 11.845.000,00 $ 134,00 

$ 11.845.000,00 $ 12.875.000,00 $ 142,00 

$ 12.875.000,00 $ 13.390.000,00 $ 153,00 

$ 13.390.000,00 $ 14.420.000,00 $ 158,00 

$ 14.420.000,00 $ 15.450.000,00 $ 167,00 

$ 15.450.000,00 $ 15.965.000,00 $ 177,00 

$ 15.965.000,00 $ 16.995.000,00 $ 186,00 

$ 16.995.000,00 $ 18.025.000,00 $ 193,00 

$ 18.025.000,00 $ 26.780.000,00 $ 226,00 

$ 26.780.000,00 $ 36.050.000,00 $ 271,00 

$ 36.050.000,00 $ 44.805.000,00 $ 318,00 

$ 44.805.000,00 $ 54.075.000,00 $ 365,00 

$ 54.075.000,00 $ 63.345.000,00 $ 415,00 

$ 63.345.000,00 $ 72.100.000,00 $ 462,00 

$ 72.100.000,00 $ 81.370.000,00 $ 513,00 

$ 81.370.000,00 $ 90.125.000,00 $ 563,00 

$ 90.125.000,00 $ 98.880.000,00 $ 653,00 
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$ 98.880.000,00 $ 108.150.000,00 $ 666,00 

$ 108.150.000,00 $ 117.420.000,00 $ 678,00 

$ 117.420.000,00 $ 126.175.000,00 $ 690,00 

$ 126.175.000,00 $ 134.930.000,00 $ 704,00 

$ 134.930.000,00 $ 144.200.000,00 $ 714,00 

$ 144.200.000,00 $ 152.955.000,00 $ 728,00 

$ 152.955.000,00 $ 162.740.000,00 $ 740,00 

$ 162.740.000,00 $ 170.980.000,00 $ 751,00 

$ 170.980.000,00 $ 180.250.000,00 $ 766,00 

$ 180.250.000,00 $ 269.860.000,00 $ 792,00 

$ 269.860.000,00 $ 360.500.000,00 $ 825,00 

$ 360.500.000,00 $ 450.625.000,00 $ 852,00 

$ 450.625.000,00 $ 540.750.000,00 $ 872,00 

$ 540.750.000,00 $ 630.360.000,00 $ 890,00 

$ 630.360.000,00 $ 720.485.000,00 $ 904,00 

$ 720.485.000,00 $ 810.610.000,00 $ 914,00 

$ 810.610.000,00 $ 900.220.000,00 $ 924,00 

$ 900.220.000,00 $ 1.080.470.000,00 $ 937,00 

$ 1.080.470.000,00 $ 1.260.720.000,00 $ 951,00 

$ 1.260.720.000,00 $ 1.440.455.000,00 $ 961,00 

$ 1.440.455.000,00 $ 1.620.705.000,00 $ 968,00 

$ 1.620.705.000,00 $ 1.800.955.000,00 $ 978,00 

$ 1.800.955.000,00 $ 2.701.175.000,00 $ 996,00 

$ 2.701.175.000,00 $ 3.601.395.000,00 $1,024,000 

$ 3.601.395.000,00 $ 4.501.615.000,00 $1,058,000 

$ 4.501.615.000,00 $ 5.402.350.000,00 $1,088,000 

$ 5.402.350.000,00 $ 6.302.570.000,00 $1,098,000 

$ 6.302.570.000,00 $ 7.202.790.000,00 $1,112,000 

$ 7.202.790.000,00 $ 8.103.010.000,00 $1,128,000 

$ 8.103.010.000,00 $ 9.003.745.000,00 $1,150,000 

$ 9.003.745.000,00 $ 18.006.975.000,00 $1,213,000 

$ 18.006.975.000,00 $ 36.013.950.000,00 $1,218,000 

$ 36.013.950.000,00 $ 54.020.925.000,00 $1,223,000 

$ 54.020.925.000,00 $ 72.027.900.000,00 $1,227,000 

$ 72.027.900.000,00 $ 90.034.875.000,00 $1,230,000 

$ 90.034.875.000,00 $ 180.069.750.000,00 $1,234,000 

$ 180.069.750.000,00 $ 360.139.500.000,00 $1,248,000 

$ 360.139.500.000,00 $ 450.174.375.000,00 $1,277,000 
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$ 450.174.375.000,00 En adelante $1,291,000 

 

• Derechos por Inscripción de Libros y Documentos 

Concepto Tarifa SMMLV Tarifa en $ 

La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos, 
respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, causará un 

derecho de 
5,24% $ 29.700,00 

La inscripción de libros respecto de los cuales la ley exige esa 
formalidad, causará un derecho de 

1,74% $ 9.680,00 

La inscripción de los contratos de prenda sin tenencia causará un 
derecho de 

6,64% $ 37.628,00 

 

• Certificados 

 

Concepto Tarifa SMMLV Tarifa en $ 

Matricula Mercantil 0,35 $ 1.983,00 

Existencia y Representación Legal, Inscripción de Documentos 0,7 $ 3.966,00 

Certificados Especiales 0,7 $ 3.966,00 

 

• Formularios 

Concepto Tarifa SMMLV Tarifa en $ 

Formulario para el Registro Mercantil 0,7 $ 3.966,00 

• Impuestos de Registro 

Concepto Tarifa 

Pago Impuesto de Registro 0,7% del capital suscrito 

Estampilla Pro-cultura 1 SMDLV 

Estampilla Pro-Hospital 1 SMDLV 

Estampilla Pro-Desarrollo 2 x 1000 

• Impuestos de Industria y Comercio 

Concepto Tarifa 

Capital entre 0 y 10 salarios MLMV 3 SMMLV 

Capital superior a 10 SMLMV y menor o igual a 20 SMLMV 5 SMMLV 

Capital superior a 20 y menos o igual a 40 SMLMV 10 SMMLV 

Capital superior a 40 SMLMV 15 SMMLV 
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ANEXO 3  

DOCUMENTOS PARA LA AFILIACION A UNA ASEGURADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES.  

 

DOCUMENTOS 
Empresa que se 
afilia por primera 

vez 

Empresa que se 
traslada de otra 

ARP 

Persona natural que se 
afilia por primera vez 

Persona natural que 
se traslada de otra 

ARP 

Fotocopia de la Cámara de 
Comercio Vigente 

X X No aplica No aplica 

Fotocopia del NIT X X No aplica No aplica 

Fotocopia de la cédula del 
representante legal 

X X x x 

Fotocopia de los recibos de 
pago a la ARP actual de los 

últimos (3) tres meses. 
No aplica X No aplica x 

Fotocopia de la afiliación a 
EPS de cada uno de los 

trabajadores que va a afiliar 
a la ARP 

X X x x 

Fotocopia de la afiliación a 
Pensiones de cada uno de 
los trabajadores que va a 

afiliar a la ARP. 

X X x x 

Fotocopia de Contrato de 
Trabajo con firma del 

empleador y el empleado 
X X x x 

cx 


