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INTRODUCCIÓN 

El Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial -MEGA- de Bogotá y 
Cundinamarca es una iniciativa de concertación público - privada liderada 
por la Cámara de Comercio de Bogotá en asocio con PROEXPORT, SENA, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, FINAGRO, Alcaldía Mayor 
de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y Sociedad de Agricultores de 
Colombia . El MEGA es la estrategia de desarrollo regional para el sector 
agroindustrial formalizada desde el 2006, que está orientada apoyar a 
productores agrícolas y agroindustriales con potencial de exportación. 

El plan de negocios, uno de los servicios incluidos dentro del componente 
de gestión empresarial del MEGA, busca promover el emprendimiento con 
diversas actividades orientadas a la creación y consolidación de empresas de 
la agroindustria especialmente en el sector rural de Cundinamarca y Bogotá. 

Este plan de negocios, es una herramienta que le permite al emprendedor 
agroindustrial de cualquier tamaño reunir en un solo documento toda la 
información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales 
para ponerlo en marcha. Tener elaborado el plan de negocios es fundamental 
para buscar financiamiento, socios o inversionistas, y sirve como guía para 
quienes están al frente de la empresa. 

Según sea la magnitud del proyecto, la realización del plan de negocios 
puede llevar unos días o varios meses, pues no se trata sólo de escribir un 
documento sino de comprobar efectivamente que una idea de negocio 
puede convertirse en una realidad . 

Vale destacar que son importantes no sólo los aspectos cuantitativos sino 
también los cualitativos, sustentados en propuestas reales con enfoque 
estratégico, comercial, de operaciones y de recursos humanos. 

Recuerde que el MEGA pone a su disposición el servicio de orientación con 
el apoyo de los agrogestores para la formulación del plan de negocios a 
través de las sedes rurales para las provincias de Sabana y Suma paz. 

El objetivo de esta cartilla es facilitarle al empresario agrícola y agroindustrial 
un modelo de estructuración y presentación de su plan de negocios, el 
cual podrá adaptar según sus necesidades, ya sea como herramienta de 
planeación, para buscar socios, sustentar opciones de compra venta o 
respaldar técnicamente necesidades de financiación. 
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¿QUÉ ES UN PLAN DE NEGOCIOS? 

El plan de negocios es la descripción del negocio en cada una de sus fases. Esto 
comprende la identificación del producto, el proceso productivo, el mercado 
objetivo, las estrategias para llegar al mercado, los recursos requeridos, la 
infraestructura necesaria, las opciones financieras y formalización para 
desarrollarlo . 

Para empezar a desarrollar el plan de negocios es importante preguntarse por 
qué se necesita . Esto implica identificar en qué parte del negocio se encuentra la 
empresa agrícola y a dónde quiere llegar: ¿tiene una idea de negocio en el agro y 
no sabe por dónde empezar? ¿Va a comercializar el producto de cosecha? ¿Quiere 
diversificar los cultivos? ¿Necesita capital de trabajo? A continuación se presenta 
una guía que le ayudará a elaborar el plan de negocios a través de una serie de 
preguntas y ejemplos. 

Los objetivos del plan de negocios son: 

• Generar una herramienta que le permitirá al empresario agrícola 
estructurar su idea de negocio y plasmarla en un documento 
escrito que se constituirá en la carta de navegación de su 
negocio. 

• Planificar las actividades del negocio que le permitirán tanto 
a productores y emprendedores agrícolas, obtener un mejor 
desarrollo del negocio y mayores beneficios. La planificación puede 
aplicarse en diferentes opciones, por ejemplo, para realizar un 
proceso de conversión productiva, desarrollar el cultivo, ampliar 
o diversificar los cultivos, seleccionar los mercados de venta del 
producto y analizar las opciones financieras, entre otras. 

• Permitirle al empresario agrícola conocer los aspectos 
internos y externos de su negocio, identificar sus fortalezas 
y debilidades, facilitar las relaciones comerciales y el acceso 
a créditos . 



........................ ~~ ~ 
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l. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

Para iniciar el plan de negocios es importante conocer con precisión la idea de negocio 
o la empresa y sobre todo los resultados a los que se quiere llegar con la realización e 
implementación del plan . 

A. Perfil de la empresa 

Para esto, primero hay que realizar una descripción de la empresa. Usted debe conocer 
la actividad principal, su historia y su origen . Adicionalmente, si la empresa agrícola 
forma parte de un grupo o asociación, describa el grupo, identifique la actividad principal 
y establezca cuál es el impacto del grupo en las empresas que lo conforman. Esta 
información se recoge en el formulario que muestra el cuadro~.~: 

7 
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Empresa: 

Representante de la empresa : 

Teléfono: 

Celular: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Fecha D/M/A : 

Razón social de la empresa : 

Nit: 

Año de creación: 

Tiempo de fundación y/o operación : 

Marca comercial: 

Número de socios: 

Actividad económica principal: 

Principales productos y/o servicios: 

Área de producción y/u operación: 

Domicilio de la empresa: Dirección 

Ciudad/municipio: 

Vereda : 

Número de empleados: 

Observaciones: 

8 



B. Evolución de la empresa 

Es importante conocer el comportamiento histórico de la empresa en cuanto a la 
forma de operar y a su situación en la actualidad . En esta etapa, construya la historia 
de los últimos cinco años, identificando las principales decisiones que la han llevado a 
la situación actual en temas de producción, mercadeo, financiación, capital de trabajo 
y demás temas que considere han afectado de manera importante el desarrollo de 
su producción . El objetivo de este ejercicio es identificar elementos con los que se 
va enfrentar. Con este ejercicio se busca aprovechar la experiencia vivida a favor de 
mejores resultados . 

Si va iniciar como empresario agrícola y aún no tiene experiencia, es importante que 
conozca cuál ha sido el tratamiento que se le ha dado a la tierra donde va a desarrollar 
el cultivo y que identifique y entienda e.l mercado al que quiere llegar. Esto porque más 
allá de las actividades propias del cultivo, existen otros elementos que impactan los 
resultados del negocio. 

A continuación, brevemente describa las actividades realizadas en el desarrollo del cultivo; 
escriba situaciones y decisiones importantes que lo han llevado a la situación actual. 

C. Misión y visión de la empresa 

El plan de negocios agrícola debe recoger los valores de su empresa, ya que estos van 
a influir en las decisiones tomadas durante el desarrollo del negocio. Esta actividad 
es muy importante cuando se va a trabajar en la conformación de cooperativas, 
asociaciones, socios o la comunidad, pues permite conocer la forma de pensar de los 
demás, establecer qué tan compatible sea con la forma de pensar de cada persona 
y de esta manera identificar posibles conflictos y soluciones. 

9 
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1. Misión del negocio 

Para empezar a escribir la misión del negocio1 a continuación se presenta una serie 
de preguntas que recogen valores1 filosofía de administración y visión futura. 

Le gustaría que el negocio sea conocido en el futuro por lo siguiente: 

El propósito de su negocio es: 

Basándose en sus respuestas anteriores 1 escriba la declaración de la m1s1on 
que comunica el propósito de su negocio y las cualidades por las que qu iere 
ser reconocido. 

Ejemplo de aprendizaje 

Misión: "La misión de Orgánicos de la Abuela es cultivar según princip ios de 
producción orgánica para vender en el mercado local a precios justos1 con 
el fin de mejorar los ingresos1 la calidad de la tierra y el medio ambiente en 
general". 

La misión de su empresa es: 

- -----------------------



2. Visión del negocio 

La visión de la empresa define cómo debe operar el negocio en el futuro. Esta 
definición va a estar en función de los valores descritos anteriormente. Para construir 
la visión puede partir de una lluvia de ideas; por ejemplo, formúlese algunas de las 
siguientes preguntas: ¿Cómo ve la finca en cinco años? ¿Qué productos o servicios 
va a producir? ¿Cómo afectará al medio ambiente y a la comunidad su producción? 
¿Trabajará con su familia? ¿Cuál es la responsabilidad social de su empresa a corto 
y largo plazo? 

Con base en los valores descritos anteriormente, construya la visión de su negocio, 
de manera general. 

Ejemplo de aprendizaje 

Visión: "Nuestra visió~ es ser la principal empresa agrícola y agroindustrial 
proveedora de productos orgánicos en el departamento de Cundinamarca. 

La visión de su empresa : 

D. Objetivos del negocio 

Los objetivos tanto generales como específicos hacen referencia a las metas de la 
empresa en el futuro y concretan todo lo establecido en la misión y la visión. 

Las metas describen aquellas cosas que usted y su empresa requieren y que van en 
igual dirección de la visión que tienen del negocio . De acuerdo con esto, las metas 
deben reflejar qué se quiere para el mercado, para la producción y de rentabilidad . 

Escriba su objetivo general. 

11 
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Ejemplo de aprendizaje 

El objetivo general de Tropical Fruits es alcanzar una producción de uchuva 
con calidad exportable. 

El objetivo general de su empresa es: 

Escriba sus objetivos específicos . 

Ejemplo de aprendizaje 

Los objetivos de Tropical Fruits son: 

~ - Realizar el desarrollo del cultivo implementando buenas prácticas agrícolas. 
2. Capacitar a los trabajadores involucrados en la producción. 
3· Posicionar el producto en el mercado nacional e internacional. 

Los objetivos específicos de su empresa son: 

-------

E. Organigrama 

En esta parte se describe brevemente la estructura de la empresa; la idea es establecer 
cómo está constituida por áreas de trabajo y sus relaciones . De igual manera, debe 
incluir un perfil de los empleados que desempeñan un papel importante en la 
empresa y sus funciones . 
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A continuación encuentra las principales áreas que puede tener una empresa: 

• Producción 
• Mercadeo 
• Administrativa 
• Financiera y contable 
• Recursos humanos 
• Investigación y desarrollo 

Realice el organigrama de la empresa y describa las funciones y responsables que 
tienen los cargos más importantes. 

Ejemplo de aprendizaje 

A continuación presentamos como ejemplo la empresa "Leo Fruta" que tiene 
producción de fruta en campo y proceso de valor agregado en planta para hacer 
jugos y batidos de fruta para los refrigerios escolares de la Sabana de Bogotá. 
Veamos: 

( GERENTE 

1 1 

JEFE ÁREA DE PRODUCCIÓN l JEFE ADMINISTRATIVO l JEFE COMERCIAL 

J 

1 1 1 1 

SEIS SEIS DOS UN UN 
EMPLEADOS EMPLEADOS PERSONAS ASISTENTE IMPULSADOR 

EN FINCA EN PLANTA 
_./ __./ 

¿Cuántos empleados directos e indirectos tiene la empresa? Ver cuadro ~.2 

Cuadro 1.2 

Número de Empleados 
Empleados por área Empleados Indirectos empleados 

actuales indirectos 

Comercial 

Producción 

13 
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11. ESTRATEGIA DE MERCADO 

El análisis de mercado es muy importante porque el éxito depende de la respuesta 
que tenga el mercado ante el producto ofrecido. El objetivo de este capítulo es definir 
su mercado, adecuar su producto, establecer el precio, el canal de distribución y las 
estrategias de promoción que satisfagan las necesidades de su mercado. Con este 
ejercicio se podrán responder las siguientes preguntas: 

• Producto: ¿a qué producto ofreceremos? 
• Mercados: ¿a quiénes son nuestros clientes identificados? 
• Competencia: ¿cuál es nuestra competencia y cuál es nuestra posición? 
• Precio: ¿cómo vamos a fijar el precio de nuestros productos? 

A. Descripción del Producto 

l. Definición de producto 

Un producto es el resultado final del proceso de 
producción, puede ser un bien o un servicio y representa 
algo de valoro que satisface al consumidor. Un producto 
es lo mismo que un bien y se puede ver, tocar, pesar 
y valorar en dinero . A su vez, los productos pueden 
ser industriales cuando sirven para elaborar otros 
productos; y de consumo cuando llegan al consumidor 
final directamente; por ejemplo: una canastilla de 250 

gramos de uchuvas calidad exportación, un kilo de 
tomates larga vida, un paquete de helecho de cuero 
para exportación . 

En este proceso hay que establecer el valor que el 
producto les genera a los clientes; es importante 
preguntarse qué es lo que realmente compran los 
consumidores. También se puede entender el producto 
en función de sus características; por ejemplo, ¿qué lo 
hace diferente de los demás productos del mercado? 
¿Por qué los clientes preferirán su producto en lugar de 
otro? ¿Existe diferencia en el proceso productivo para 
hacer más saludables los productos? 
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Lo primero es describir el producto y determinar el atractivo que ofrece al 
segmento seleccionado. Para esto es necesario analizar las tendencias del sector, 
particularmente las de la oferta y la demanda del producto seleccionado; establecer si 
esa tendencia es permanente o pasajera. Al mismo tiempo, es importante identificar 
las oportunidades a nivel local, regional, nacional o internacional. Finalmente, se 
deben detallar las características principales del producto. 

El producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta: 

• Característica del producto: ¿qué es? 
• Funciones: ¿qué hace? 
• Beneficios: ¿qué necesidades satisface? 

Es muy importante conocer las necesidades y los deseos de los clientes porque 
representa una oportunidad para generar valor a nuestros productos. En lo posible, 
describa su producto y/o servicio, lo más detallado posible. Incluya aspectos 
como presentación, cantidad, tamaños, formas, colores, usos, pH, 0 brix, tipo de 
almacenamiento que necesite, valor nutricional, ingredientes, empaque, embalaje, 
entre otros. 

La pregunta clave es: ¿por qué el cliente elegirá su producto o servicios, entre las 
diversas opciones del mercado? 
Desde el punto de vista funcional pueden manejarse las siguientes variables: 

Modificar el producto para adecuarlo a las necesidades del consumidor; por 
ejemplo: cambio en los colores, tamaño, etcétera. 

Mejorar el producto para agregar valor intrínseco; por ejemplo: mejorar la calidad 
utilizando materias primas certificadas, entre otras. 

Agregarle elementos para diferenciarlo de la competencia; por ejemplo: compotas 
enriquecidas con vitaminas y minerales. 

Rediseño de producto para ahorrarle tiempo al consumidor; por ejemplo: el puré 
de papas instantáneo. 

Estos conceptos básicos deben tenerse en cuenta en el diseño de un producto en 
relación con los beneficios que brinda al mercado al cual se dirige. Los consumidores 
van a apreciar las ventajas que se les comunique del producto o servicio, en función 
de su precio y del beneficio que brinda . 

El producto, la estrategia y el resto de acciones de marketing deben estar acordes 
con su público objetivo, lo cual permitirá identificar elementos necesarios para 
comenzar su iniciativa, tanto materiales como personales. 

15 
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¿Cuáles son los productos que ofrece? Puede emplear el cuadro 2.1 para listar los 
productos y colocar al frente los atributos que cada uno de ellos tiene. A su vez, 
pueden ir clasificándose en orden de importancia para la empresa, iniciando, por 
ejemplo, con el producto más importante o estrella y definir cuáles son las cualidades 
y calidades que lo hacen o harían más exitoso en el mercado. 

Cuadro 2.1 

Capacidad 
Producto Descripción máxima de Productos 

Presentación 
producción sustitutos Otras 

oserv1c1o 
características (periodicidad) 

Jugo de Jugo Concentrado 100.000 

lima concentrado en botella unidades 
Tahití de lima X40Z mensuales 

Bananito Banano En racimos 2 toneladas 
fresco manzano X 10 lb mensuales 

Feijoa Feijoa Caja de 3 toneladas Orgánico 
fresca cartón s,slb mensuales 

Producto 

Mango fresco Cajas de 
de tamaño 120 toneladas 

Tommy 
uniforme 

cartón 20 
anuales 

Atkins 
y seleccio-

unidades 

nado 

Pulpa de Pulpa de Congelada s.ooo 

fresa fresa en bolsas toneladas 

concentrada de 10 kg anuales 

B. Mercado 

En este literal se analizarán las características de su mercado objetivo, el tamaño 
del mismo, su comportamiento, clientes y competencia para, con esta información, 
cuantificar si el negocio es viable o no. Realizar este ejercicio es importante porque 
da una idea acerca del entorno en el cual va a comercializarse el producto y permite 
definir de manera más acertada estrategias de mercado exitosos. 



¿Cuál es el mercado objetivo y por qué (descripción)? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mi mercado objetivo es el mercado de las islas de Caribe, específicamente 
en las grandes superficies y tiendas especializadas dada la naturaleza de mi 
producto (orgánico). Me interesa este mercado porque mi producción tiene 
esta característica, la cual es requerida para que el producto sea aceptado por 
el tipo de consumidor que frecuenta este canal. 

Su mercado objetivo es: 

¿A quiénes va a vender el producto y qué características tienen los clientes? 

Ejemplo de aprendizaje 

Venderé mi producto a amas de casa de estratos x y z en la ciudad de Bogotá 
que tienen una formación académica y deciden sobre la compra del hogar y 
entienden las virtudes de mi producto y el bienestar que genera su consumo. 

Su cliente es: 

1. Tamaño y comportamiento del mercado 

Para determinar el tamaño del mercado objetivo es necesario recopilar información 
tanto de fuentes primarias (entrevistas con gremios y comercial izadores, grupos 
focales) como de fuentes secundarias (publicaciones, bases datos) acerca del número 
estimado de posibles clientes que consumirían el producto o servicio ofrecido, así 
como los requisitos exigidos por este mercado. 

17 
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Ejemplo para medir el mercado. Un productor de mermelada de uchuva desea ampliar 
su mercado actual a la zona N de Bogotá¡ en esta zona viven 70o.ooo personas de 
las cuales el 21% compran en el mercado mermeladas, en el mercado existen 18 
clases de mermeladas que serían la competencia directa y se reparten por igual el 
mercado. A través de una investigación se encuentra que cada comprador adquiere 
una mermelada por semana y paga $2.500 por cada una. El 20% no tiene preferencias 
de sabores y del 8o%, el3o% dice que le gustaría encontrar nuevos sabores. 

Con base en esto puede establecerse: 

• ¿Cuál es el mercado potencial en unidades y pesos? 
• ¿Cuál es el mercado insatisfecho? 
• ¿Competiría en este mercado? 

Tamaño del mercado N es: 700.000 * 21% = 147.000. 

Cantidad de compra semanal O es: 1 a la semana. 

Precio de venta (PV) es: $2 .500. 

Mercado potencial en unidades es N x 0: 147.000 x 1 = 147.000 

Mercado potencial en pesos es N x O x PV: 147.000 x 1 x 2.500 = $367.50o .ooo 

Mercado sin preferencias N x 20% = 147.000 x 20% = 29.400 

Mercado sin preferencias en pesos N x 20% x PV: 

147.000 X 20% X 2.500 = $73.500 .000 

Mercado atendido en unidades es: 147.000- 29 .400 = 117.600 

Mercado atendido en pesos es: $367.50o.ooo - $73·5oo.ooo = $ 294.ooo.ooo 

Mercado insatisfecho 30% del mercado atendido en unidades: 

H7.600 X 30% = 35.280 

Mercado insatisfecho en pesos: $294.ooo .ooo x 30% = $8o.2oo.ooo 

Participación por competidor en unidades: 117.600118 = 6.533 

Participación por competidor en pesos: $294.ooo.ooo 1 18 = $ 16.333.333 

Una vez determinado el tamaño es necesario conocer el comportamiento y sus 
características que pueden ser identificadas con preguntas como estas: 



• ¿Cómo es el comportamiento actual de este mercado (se incluyen los 
elementos para tener en cuenta en el análisis del mercado)? 

Ejemplo de aprendizaje 

MEGA 

La demanda del producto que ofrezco se ha incrementado porque los 
compradores se encuentran cada vez más preocupados por consumir 
productos saludables que no impacten negativamente el medio ambiente . 

El comportamiento de la demanda de su producto es: 

. ¿Cuál sería el esquema del canal de distribución de su producto? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mercado nacional 

¡-1 Supermercados 1 1 
Finca H Centro de acopio 1 Consumidor final 1 

'L--..-_.¡·1 Procesadoras !f-----'j 

Elabore un esquema sencillo mostrando el canal de distribución de su producto. 

• ¿Cómo se comporta el mercado en los sitios elegidos para vender el producto? 
¿Quiénes lo conforman, cuáles son las características del consumidor? 
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Ejemplo de aprendizaje 

En los supermercados existen góndolas especiales para los productos 
orgánicos, que presentan un precio Premium y van dirigidos a estratos altos 
de la población. Este tipo de producto solamente se mueve en estos dos 
escenarios dadas sus características especiales y su alto costo. 

En un párrafo, descubra brevemente cómo se comporta el mercado en los 
sitios elegidos para vender su producto, quiénes lo conforman y cuáles son las 
características del consumidor. 

¿Cuál es el canal de distribución del producto? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mi producto es vendido directamente a los supermercados o tiendas 

especializadas . 

El canal de distribución de su producto es: 



¿La marca, etiqueta y presentación del producto tiene potencial en el mercado 
de destino? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mi producto tiene una etiqueta llamativa que es fácilmente visible y que la 
gente identifica fácilmente por el sello del organismo de certificación que es 
muy conocido en el lugar donde pienso venderlo. 

La marca, etiqueta y presentación de su producto tiene el siguiente potencial 
en el mercado de destino. 

¿Cuáles son los requisitos de entrada en el mercado del producto (se incluye en 
esta parte requisitos sanitarios, fitosanitarios, regulaciones cualitativas de calidad 
o ambientales)? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mi producto debe contar con certificación orgánica expedida por un ente 
competente. Así mismo, debe contar con el registro lnvima. 

Los requisitos de entrada en el mercado de su producto son: 

11 
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• ¿Cuáles son las formas de transportar el producto y las compañías que pueden 
realizar esta labor? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mi producto debe ser transportado en camiones tipo furgón refrigerado¡ las 
empresas que pueden prestar este servicio son Termotrans y Boytransportes 
que se encuentran en el país. 

Las formas de transportar su producto y las compañías que pueden realizar 
esta labor son: 

--- - ---------------------------------

• ¿Quiere llegar al mercado con una marca propia? ¿Por qué? 

Ejemplo de aprendizaje 

Sí, queremos posicionar nuestra propia marca en el mercado ya que la 
asociación puede producir una gran cantidad de hortalizas limpias. 

Usted quiere llegar al mercado con una marca propia porque: 

-------- -
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• Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cómo piensa posicionarla? 

Ejemplo de aprendizaje 

A través de mecanismos de promoción como muestras gratis, degustaciones. 
Hablaré con los encargados de los supermercados para que me permitan 

promocionar el producto en punto de venta y ofreceré una excelente calidad, 
con un amplio portafolio y de manera permanente . 

La forma como usted piensa posicionar su marca es: 

• ¿Cuáles son las tendencias de mercado relacionadas con el producto o servicio? 

Ejemplo de aprendizaje 

La población en general está tomando más conciencia en materia de salud y 

del medio ambiente. 

Las tendencias del mercado relacionadas en su producto o servicio son: 

- --------

2. Clientes 

El objetivo de este numeral es identificar el perfil del cliente y sus características 
principales para determinar estrategias de mercadeo exitosas (ver cuadro 2 .2). 

Puntos para tener en cuenta: 

• Características demográficas (edad, sexo, nivel educativo, religión, nivel de 
ingresos). 

23 
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• Localización geográfica . 
• Características psicográficas (estilo de vida, personalidad, hábitos de consumo y 

compra). 
• Comportamiento (beneficios y usos de los productos). 
• Tendencias del mercado (énfasis en salud, belleza, productos listos para consumir, 

acordes con estilo de vida, etc). 

Cuadro 2.2 

Clientes Ubicación 
Sexo Estrato 

potenciales geográfica 

Colegios Bogotá FyM 2,3 y 4 

En la primera casilla puede emplear 
información secundaria de censos, 
estadísticas, bases de datos, que 
muestren el comportamiento del mismo 
en el tiempo, que permita realizar 
proyecciones; en la tercera casilla, limite 
el mercado al cual se está o se va a llegar. 

Por ejemplo, puede considerarse que el 
mercado objetivo es Bogotá que cuenta 
en total con una población de 7 millones 
de habitantes. Este número no es el 
mercado objetivo al cual se va acceder, se 
delimita en términos de estratos ya sea 
a través de tiendas o de otras formas de 
llegar al consumidor y se complementa 
la información con las casillas siguientes 
que terminan de dar unos elementos 
importantes de descripción del perfil del 
consumidor. 

Con base en la información del cliente 
potencial se puede llegar al cliente meta, 
que está conformado por el grupo de 

Capacidad Frecuencia 
Volumen 

de compra requerido 

1.000 
Semanal 

so% de 

unidades 
la 

producción 

personas que el emprendedor quiere 
atraer para que compren efectivamente 
el producto o servicio que ofrece . Este 
no necesariamente es el que ya está 
comprando realmente el producto. 
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C. Competencia 

En este literal se analizará la competencia que tiene el emprendedor a nivel regional, 
departamental y nacional. Así mismo, la competencia indirecta, es decir, aquellos 
productos con características similares que podrían sustituirlos. Los objetivos que 
se quieren lograr en esta sección son conocer claramente el mercado desde la oferta 
y caracterizar a la competencia 

• ¿Quiénes y cuántos son sus competidores? (Nivel de competencia). 

Ejemplo de aprendizaje 

A nivel local tengo dos competidores, Lechugas "Don Juan" y Lechugas 
"Doña Pepa" que se encuentran muy cerca de la zona en la que produzco 
actualmente . Así mismo, a nivel regional existen otros productores que se 
comercializan actualmente en este mercado. En el departamento de Tolima 
se produce esta misma variedad. 

Sus competidores son (número y nombres): 

• ¿Cuáles son los productos sustitutos? 

Ejemplo de aprendizaje 

Cuando hay escasez de lechuga en el mercado las personas consumen más 
repollo u otras hortalizas para sus ensaladas como coliflor, espinaca, rúgula y 
brócoli . 

Los sustitutos de su producto (servicio) son : 

25 
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• ¿Dónde más se podría producir el producto? 

Ejemplo de aprendizaje 

Mi producto se podría producir en los municipios de Tenjo, Subachoque, 
Zipaquirá y Tabio donde las características climáticas y la disponibilidad de 
agua favorecen este tipo de cultivo. 

Su producto (servicio) se produciría además en: 

• ¿En cuales canales comercializa su competencia? 

Ejemplo de aprendizaje 

Lechugas "Don Juan" vende todos sus productos en cadenas de supermercado 
y Lechugas "Doña Pepa" lo hace en la plaza mayorista . 

Su competencia comercializa en los siguientes canales : 

D. Precios 

Históricamente, el precio ha sido establecido por los mayoristas o por los intermediarios 
que compran la cosecha . En el diseño de la estrategia de precios se deben tener en 
cuenta dos elementos: los precios existentes en el mercado y los costos de producción . 
Es importante que el precio final cubra los costos de producción, mercadeo y además 
incluya el margen de ganancia establecido. 



La primera aproximación al precio 
debe partir del precio existente en el 
mercado actualmente¡ para ello es 
importante conocer los precios de los 
demás productores o competidores y, en 
lo posible, el precio que están dispuestos 
a pagar los clientes. El ejercicio con el 
precio de los competidores consiste en 
conocerlo y analizarlo¡ es necesario ver 
su comportamiento de acuerdo con 
los períodos de cosecha, la escasez o 
abundancia, la disponibilidad de materia 
prima, descuentos ofrecidos por los 
intermediarios. Otro precio de referencia 
que puede consultarse es el reportado 
por entidades regionales y nacionales 
sobre los precios mayoristas transados 
en plazas mayoristas. 

Una vez se conozca el precio del mercado y se 
tenga calculados los costos de producción, se 
puede construir una estrategia de precios para 
la cual los pequeños y medianos productores 
que venden en mercados locales deben 
enfatizar en la calidad de los productos o en el 
valor agregado que puedan ofrecer. 

Existen diversas estrategias de fijación de 
precios. Una de ellas consiste en entrar 
con precios bajos o promocionales para 
ganar clientes pero que luego deben subir 
con el fin de ajustarse. Esta estrategia 
tiene beneficios pues no motiva a nuevos 
productores a entrar en el mercado. 

En general, al construir la estrategia de 
precios es importante que el productor 
tenga claro ¿qué está buscando? ¿Quiere 
conseguirclientesa un bajo precio? ¿Quiere 
resaltar la calidad de sus productos a 

... 
UCHUVA SI CAPACHO 400 
* * * * * * X 400 g 
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través de un precio alto? ¿O tan sólo quiere cubrir sus costos y obtener un mínimo 
de ganancia? 

Fijación de precios d nivel ndc ion al 

• Describa los componentes del precio de su producto e incluya los márgenes en 
porcentajes. Es decir, utilice la información sobre el costo unitario del producto e 
increméntele un margen de ganancia. 

• Utilice la siguiente fórmula: precio de venta = costo unitario x margen + costo 
unitario. 

• El margen debe cubrir los gastos de venta, generales y administrativos, así como 
la utilidad esperada. 

E. Promoción 

Este literal hace referencia a aquellas actividades que se realizan con el fin de promocionar 
y vender el producto que ofrece la empresa. A su vez, ésta ayuda a entrar o mantener 
el producto en un mercado. En este aspecto es importante conocer las diversas 
herramientas que ofrecen entidades de apoyo como el MEGA, entre otros, como ruedas 
de negocios, participación en ferias nacionales e internacionales, misiones comerciales. 

1. Ruedas de negocios 

Son espacios de negociación donde compradores tanto nacionales como 
internacionales participan buscando oferta de productos ya sea para aumentar su 
oferta de proveedores, portafolio de productos, búsqueda de nuevos productos, 
entre otros. 

El encuentro entre comprador y vendedor es de muy corta duración y por eso hay 
que vender el producto en corto tiempo o por lo menos generar un interés. 

2. Ferias 

Las ferias son vitrinas comerciales multisectoriales o especializadas donde se 
congregan compradores, vendedores, interesados en realizar intercambios 
comerciales, presentar nuevos productos, conocer tendencias, entre otros. 



Las ferias especializadas son los mejores 
escenarios para la promoción de los 
productos dado que estas congregan 
netamente compradores. 

3. Misiones comerciales 

Estos encuentros consisten en citas de negocios con potenciales compradores 
en otras ciudades, que han manifestado interés de compra en el producto. Estas 
misiones están acompañadas por visitas técnicas a otras empresas o productores. 

Para estar informado acerca de estos eventos comerciales es importante estar 
revisando las páginas de la UMATA, alcaldías locales, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Corferias, Proexport, secretarías de Agricultura . 

111. PRODUCCIÓN 

A. Proceso de producción 

En este capítulo se analizarán paso a paso 
el proceso de elaboración del producto 
final. En primer lugar se identificarán 
los requerimientos de la demanda, de 
acuerdo con el plan de mercado para 
luego establecer las actividades que se 
necesitan en el proceso de producción 
desde la compra de insumas hasta el 
cliente final. Para hacer esto de manera 
fácil y resumida se sugiere llenar la ficha 
que muestra el cuadro 3.1 con el fin de 
determinar la cantidad por producir 
requerida según proyecciones de ventas 
y mercado. 
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Cuadro 3.1 

F1chd prod 1cto demardddo 

Producto demandado Uchuva 

Variedad Physalis peruviana 

Calidad De exportación 

Certificación requerida Global GAP 

Procedencia Municipios de Cundinamarca 

Tipo de empaque Canastillas den cajas 

Contenido (peso) Cajas de 250 gramos envueltas con vinipel 

Tamaño Diámetro de 2,5 cm 

Limpieza Sin capacho, libre de tierra, insectos, pelo, semillas 

Apariencia Amarillo intenso, turgente 

Residuos agroquímicos Con cumplimiento de LMR (límites máximos 
permitidos) en países de la Comunidad Europea 

Cantidad demandada 14o.ooo kilos/ año 

Meses de compra Todos los meses del año 

Número de compras por me De 10 a 15 operaciones 1 mes 

Condiciones de devolución No superior a 20% 

Proveedores Acopiadores formales e informales 

Precios Entre $1.ooo y $1.2oo/ kilo 

Transporte utilizado para Camionetas propias o transporte público 
proveer 

Comprobante recibido Liquidación de compra 
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Una vez conocida la demanda, es necesario elaborar el listado de las actividades y 
puntos críticos del proceso de producción (ver cuadro 3.2): 

Cuadro 3.2 

Materiales Maquinaria, Recurso 
Actividades e insumas equipos y humano Infraestructura 
generales requeridos herramientas requerido requerida 

requeridas 

Preparación del 2 bultos de cal 
1 tractor 5 personas/ 500 tutores de 

Suelo 5 bultos de con arado ha. madera 
compost 

Siembra 2000 plántulas/ha. 

Fertilización 

Labores 
culturales 

Control 
fitosanitario 

Riegos 

Cosecha 

Poscosecha 

Auditorías de 
calidad 

Distribución 
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B. Requerimiento y disponibilidad de materia prima, insumas, 
recurso humano, tierras, locales y recursos en general 

Para el desarrollo entonces del proceso de producción hay que tener en cuenta 
varios aspectos, incluyendo temas tecnológicos y de calidad, precisando: 

1. El cultivo, indicando todo sobre las variedades, en función del potencial ambiental 
y de mercado. 

2. Las prácticas de producción por implementar que se definirán en función de las 
necesidades del mercado. Estas son variadas de acuerdo con las zonas y siempre 
hay alternativas nuevas que investigar y mejorar. Como referencia se pueden 
mencionar los tratamientos más comunes: investigación en diferentes dosis de 
fertilización, la densidad de siembra, el uso de nuevas variedades, el ensayo con 
productos alternativos para el control de enfermedades, el uso de diversas prácticas 
agronómicas, entre otros. 

3· Las zonas geográficas en donde 
se establecerá la producción con las 
que se busca elegir la(s) zona(s) más 
representativa(s) en la que se ubican 
los productores y la oferta de servicios y 
productos que sirven para el negocio. 

4· Las actividades, sus responsables, los 
participantes, los períodos de ejecución 
de las actividades, los requerimientos 
en materia prima, insumas, recurso 
humano, tierras, locales y el presupuesto 
que demandará cada una de ellas. 

S· La tecnología de producción en la que 
se describen las prácticas desarrolladas 
incluyendo la adopción de procesos de 
calidad. 

Todos estos aspectos se resumen en el 
formato del cuadro 3-3 



Cuadro 3·3 

¿Cómo se ¿Cuánto Costo 
Fecha 

¿Qué tareas ¿Qué se mide lo ¿Cuánto se 
cuesta la 

se harán? usará? que se usará? usará? por 

(Unidad) 
unidad? tarea 

os -o~-07 
Preparac ión Mano de 

Jornal $7s.ooo 
del terreno obra S $1s.ooo 

Compra de Triple ~s Bultos de 
~s -o~ 

insumos so kg 
~o $SO.OOO $SOO.OOO 

~7 -0~ Arado 

20-02 Abonado 

20-03 
Riego por 
gravedad 

2S-03 Siembra 

~s -04 
Aplicación 

de herbicidas 

~s -os 
Aplicación 

de 
insecticidas 

30-07 Cosecha 

Desde 30- Manejo 

07 poscosecha 

besde 

P7 

30- Transporte 

C. Capacidad de producción 

Se trata de estimar la posible oferta que se tendrá en un período específico (semanal, 

mensual, trimestral) para lo cual se recomiendan los siguientes pasos: 
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Paso l. 

Considerando la presentación de los resultados de plan de mercado, se deberá 
estimar el área que sembrará teniendo en cuenta estos criterios: 

• Nivel de experiencia en el cultivo. 
• Terreno disponible para la época de siembras. 
• Calidad del terreno disponible. 
• Presencia de plagas y/o enfermedades en su zona . 
• Recursos financieros disponibles:% de la inversión total. 
• Certificaciones de cal idad (buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de 

manufactura, certificación orgánica). 
• Calificación como sujeto de crédito. 

t-'d<;O l. 

En el caso de construir una oferta conjunta entre varios productores, se elabora una 
base de datos que recoja la información (en registros o filas) de cada uno de los 
miembros de la organización para los sigu ientes ítems (campos o columnas): 

• Apellidos y nombres. 
• Departamento. 
• Provincia. 
• Municipio. 
• Sector. 
• Cultivo. 
• Variedad . 
• Fecha de siembra. 
• Fecha de cosecha . 
• Área sembrada (ha .). 
• Rendimiento (kg/ha.). 
• Producción (kg) . 
• Calidad. 
• %destinado al mercado. 
• Observaciones. 

Paso 3. 

Se elabora un cronograma de cosechas. Esta información es valiosa para planificar 
las negociaciones y ventas con los clientes . El cronograma debe contener como 
mínimo lo que se indica en el cuadro 3.4.: 



Cuadro 3·4 

Fecha Fecha Área 
Apellidos y de de sembra-
nombres siembra cosecha da (ha.) 

Reinel Enero de Sepde 
sha. 

Ramos 2007 2007 

D. Costos de producción 

Los costos fijos permanecen constantes, 
independientemente del nivel de pro
ducción y son, por ejemplo, sueldos, al
quileres, seguros, patentes, impuestos, 
servicios públicos, etcétera. Estos hay 
que pagarlos aun cuando no se venda 
nada . 
Los costos variables cambian, aumen
tando o disminuyendo de manera pro
porcional a la producción, y por ejemplo, 
la materia prima, los insumas directos, 
material de embalaje, la energía eléctri
ca (para la producción), etc. 

La determinación de los costos no sólo 
se utiliza en el cálculo de rentabilidad de 
un negocio, sino también como una he
rramienta importante para fijar los pre
cios de los productos y/o servicios que se 
comercializan (ver cuadro 3.5) . 

Es común que se calcule el precio de ven
ta agregando al costo de producción un 
margen de utilidad . Puede ocurrir que el 
precio fijado de esta manera quede por 
fuera del mercado porque es superior 
al de la competencia. Por tanto, será 

MEGA 

Rendimiento Producción Calidad 
(kg/ha.) (kg) 

8o% 
12.ooo kg/ha. 6o.ooo exportación 

20% nacional 

necesario revisar los costos, confrontar 
los precios existentes en el mercado y 
verificar hasta dónde están dispuestos a 
pagar los consumidores . 
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Cuadro 3·5· 
Costos de producción agrícolas 

Costos directos Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Insumas semillas kl ~ .000 $500 $500.000 

Mecanización tractor hr 5 $80.000 $400.000 

Mano de obra Jornal so $~s .ooo $750.000 

Recolección y Cosecha 

Otros 

Subtotal1 u .6so.ooo 

Comercialización y servicios 
de apoyo 

Subtotal2 

Total costos directos 
(subtotal1 + subtotal2) 

Costos indirectos 

Total costos indirectos 

Total costos de producción 
(directos+ indirectos) 

E. El punto de equilibrio 

El análisis del punto de equil ibrio es un cálculo crít ico pa ra el mantenimiento de un 
negocio. Implica la determinación del volumen de ventas necesario para que la em
presa no gane ni pierda . Por encima de ese volumen de ventas, el negocio propor
ciona util idades; por debajo, se producen pérdidas. 

La fórmula es muy sencilla . Supóngase una empresa que elabora pulpas y quiere 
averiguar qué cantidad tiene que vender para no ganar ni perder. El cálculo es el 
siguiente: 

• Costo fijo mensual (sueldos, alquiler, seguros, impuestos, etcétera)= u ' soo.ooo,oo. 
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• Costo variable por unidad (materia prima1 envase y otros gastos directos)= $400 

• Precio de venta de cada kg pulpa = $l.ooo 

• Aplicando la fórmula 1 se tiene: 

PE=(~' soo.ooo)/(~ooo-400) 

PE= 2.500 unidades 

Es decir/ esta empresa debe vender 2 .500 unidades (pulpa) para no perder ni ganar. 

Por tanto debe analizar si es posible vender esa cantidad o más para obtener utilida
des a lo largo del mes/ o verificar los costos variables. Es decir/ si es viable el precio 
de compra de la materia prima manteniendo la calidad 1 o buscar la forma de optimi
zar el proceso; minimizar las mermas1 entre otros1 para llegar al punto de equilibrio 
más rápido y así obtener rentabilidad . 

Ejemplo de aprendizaje 

Calcule su punto de equ ilibrio usando la siguiente plantilla 
- Costo fijo mensual 
- Costo variable por unidad 
- Precio de venta de cada unidad de producto 
- Aplique la fórmula 

(Costo fijo mensual) 
(costo venta)-(precio unidad) 

= Punto de equilibrio 

IV. ESTRATEGIA FINANCIERA 

A. Estados y proyecciones financieras 

Los estados y proyecciones financieras le permiten al empresario conocer y analizar/ 
en detalle1 los movimientos de dinero que se realizan o realizarán en el negocio. Es
tos son herramientas que le permiten al empresario tomar decisiones ante cambios 
o situaciones que involucren inversiones/ gastos1 compras1 contrataciones u otros 
flujos de dinero. Por esta razón son indispensables a la hora de evaluar la viabilidad 
de una idea de negocio o de un nuevo proyecto en una empresa ya consolidada. 
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Las principales herramientas para evaluar esas proyecciones son: 

1. Balance general 

Representa la situación de los activos y pasivos de la empresa en una fecha 
determinada y demuestra su estado de patrimonio . Es cómo1 a través del balance 
general de la empresa1 los inversionistas evalúan el capital que tiene dispon ible la 
empresa y la situación actual de financiamiento (ver cuadro 4 . ~) . 

d. Act.vo~ 

Son aquellas cosas en que la empresa ha invertido y que representan valor para la 
misma. Estos pueden ser corrientes1 fijos u otros activos . 

• Activo corriente: Representa el capital con que cuenta la empresa y que 
puede convertirse en efectivo en un período inferior a un año; por ejemplo: 
caja y bancos1 inversiones temporales . 

• Activo fijo: Corresponde a los equipos1 construcciones/ maquinaria y otros 
elementos que han sido adquiridos por la empresa1 que son utilizados por 
la empresa y conservan un valor. En el mercado1 algunos de estos activos 
son depreciables1 es decir1 pierden anualmente un porcentaje de su valor a 
causa del deterioro . 

• Otros activos: Son aquellos que por definición no son corrientes ni fijos . 
Entre estos están : inversiones a largo plazo1 terreno vacante/ bodega 

desocupada etc. 

b. Pdsivos 

Son las deudas que tiene la empresa a corto o largo plazo; éstos se clasifican en: 

• Pasivo corriente: Representa aquellas deudas de la empresa que se pa 
gan en un tiempo inferior a un año1 contado desde la fecha del balance 
general; por ejemplo: cuentas por pagar a proveedores de materia prima . 



• Pasivo a largo plazo: Representa aquellas deudas de la empresa que 
se pagan en un tiempo superior a un año, contado desde la fecha del 
balance general¡ por ejemplo: préstamos para compra de maquinaria, 
construcciones u otros. 

e Pdtrimonio 

Se obtiene del valor de los activos menos los pasivos. Este valor puede provenir 
del capital que aportan los socios o las utilidades generadas por las actividades 
comerciales de la empresa . 

Cuadro 4.1. Ejemplo de formato de balance. 

Empresa XXX 
D. . .. '008 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja xxxxxxxxx 

Inversiones temporales xxxxxxxxx 

Documentos por cobrar xxxxxxxxx 

Cuentas por cobrar xxxxxxxxx 

Inventario de mercancías xxxxxxxxx 

Seguros pagados por xxxxxxxxx 
anticipados 

Propaganda pagada por xxxxxxxxx 
anticipada 

Útiles de oficina xxxxxxxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE xxxxxxxxx 
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ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno xxxxxxxxx 

Edificios xxxxxxxxx 

Depreciación acumulada (xxxxxxxxx) 
edificios 

Equipos xxxxxxxxx 

Depreciación acumulada (xxxxxxxxx) 
Equipos 

TOTAL ACTIVO FIJO xxxxxxxxx 

...., • os de tivoc:, 

Inversiones a largo plazo 

Terrenos (no usado en el negocio) 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 

Documentos por pagar 

Salarios acumu lados 
por pagar 

Impuestos por pagar 

Dividendos por pagar. 

Renta recibida por 
anticipado 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS A LARGO PLAZO 
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PASIVOS CORRIENTES 

Hipot eca por pagar 

Préstamos por pagar 

TOTAL PASIVO 

LARGO PLAZO 

PATRIMONIO 

PATRIMONIO 

Capital social(aporte socios) 

Reserva legal acumulada 

Utilidad retenidas 

Utilidad del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

2. Estado de pérdidas y ganancias (P y G) 

MEGA 

Éste resume detalladamente el cálculo de la utilidad del negocio que ayuda a 
entender por qué ésta es positiva o negativa . Para la realización del P y G se 
deben tener en cuenta todos los ingresos de la empresa (Ingresos por ventas 
y otras fuentes) y los egresos derivados de costos, gastos, pago de intereses, 
depreciación, impuestos y otros (ver cuadro 4 .2) . 

Cuadro 4.2. Ejemplo de formato de estado de P y G. 

Empresa XXX 

fc;tado de Pérdidas y Ganancias 
Diciembre de (año) 
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INGRESOS 

INGRESOS 

Ingresos (ventas netas) 

Menos 
Costos (incluye el costo de ventas) 

UTILIDAD BRUTA 

Menos 
Gastos de operación (gastos de ventas 
y administrativos) 

UTILIDAD OPERACIONAL 

Más 
Otros ingresos 

Menos 
Otros gastos 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 

Menos 
Impuestos 

UTILIDAD NETA FINAL 

Nota: 
Para calcular las ventas netas es necesario descontar de las ventas brutas las devoluciones y 
rebajas en ventas. 

3. Flujo de caja (flujo de fondos) 

Éste muestra cómo evoluciona la caja (dinero en efectivo) y los activos monetarios 
de la empresa en un período determinado, generalmente un año. Existen varias 
formas de calcular la cantidad de dinero en caja al final de un período, siendo la 
más común la de flujo de fondos directo, que se muestra en el cuadro 4.3: 

Ejemplo de formato de A u jo de caja 



MEGA 
.....ul~Dif~~ 

Empresa XXXXX 

Flujo de caja proyectado 

INGRESOS EN EFECTIVO AÑ01 AÑ02 AÑ03 

Ingresos por ventas del período 

Recibidas en efectivo xxxxx 

Ingresos por ventas de períodos 

Anteriores cobrados en este período xxxxx 

Ventas de activos en el período recibidas xxxxx 
en efectivo 

Ventas de Activos en períodos anteriores 
cobradas en el período 

xxxxx 

Créditos tomados y recibidos en xxxxx 
el período 

Aportes de capital xxxxx 

Recuperación de cartera del xxxxx 
período anterior 

TOTAL INGRESOS xxxxx 

GASTOS EN EFECTIVO 

Gastos del período pagados 
en efectivo 

xxxxx 

Gastos de períodos anteriores 
pagados en este período xxxxx 

Costos del período xxxxx 

Compra de activos en el período 
pagados en efectivo xxxxx 

Compra de activos en períodos 
anteriores pagados en este período. xxxxx 

Amortizaciones a los créditos xxxxx 
realizados en este período 
Pago de dividendos. 

TOTAL GASTOS 

UTILIDAD Y/O PERDIDA xxxxx 

(1 ng resos-gastos) xxxxx 
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Entonces, la resta entre los ingresos en efectivo y los gastos en efectivo 
corresponden al flujo de caja neto del período. A este valor se suma el dinero en 
efectivo que se tenía en la CAJA INICIAL y así se obtendrá el valor de la caja final, 
el cual debe coincidir y aparecer en el balance general del mismo período. 

B. Plan de inversiones 

Con este plan se valora y cuantifica la inversión de la empresa, es decir, lo que 
va a suponer económicamente la puesta en marcha de la misma. Para empezar, 
hay que determinar y valorar todos aquellos gastos de constitución necesarios 
para legalización de una empresa, que pueden ser, entre otros: 

• Gastos notariales 
• Gastos de legalización 
• Licencia de funcionamiento. 

• Además, se deben definir los bienes que permanecerán en la empresa. Entre 
los cuales es preciso destacar los siguientes: 

• Terrenos y construcciones. 
• Instalaciones. 
• Maquinaria. 
• Herramientas y accesorios . 
• Muebles y enseres. 
• Elementos de transporte. 
• Equipo de cómputo y de oficina . 
• Derechos duraderos (patentes, 

marcas, licencias, etc). 

Posteriormente a esto hayquedeterminaryvalorarel stock, mínimo de existencias 
iníciales de mercancías y las materias primas necesarias para poder iniciar la 
actividad, así como la tesorería, el dinero en efectivo mínimo que necesitará para 
iniciar la empresa en los primeros tres meses (alquileres, suministros, gastos de 
personal, etc). 

Para calcular la inversión inicial de la empresa se sugiere el esquema que se 

muestra en el cuadro 4·4·= 



MEGA 

Cuadro 4·4· 

CONCEPTO IMPORTE CAPITAL 

Activo fijo Gastos de constitución xxxxx 

Fianzas xxxxx 

Edificios y otras xxxxx 
construcciones 

Obras de 
acondicionamiento 

xxxxx 

Maquinaria xxxxx 

Muebles y enseres xxxxx 

Equipo de cómputo xxxxx 

Otros xxxxx 

TOTAL ACTIVO FIJO )()()()()( 

Activo circulante Existencias xxxxx 

Tesorería xxxxx 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE )()()()()( 

Total inversión )()()()()( 

C. Plan de financiación 

Con este plan se busca que la empresa recoja u obtenga los fondos disponibles para 
cubrir las inversiones iniciales e indicar su procedencia; si es por aporte de los socios 
(recursos propios); si se tratara de un préstamo bancario u otro tipo de créditos. 

Este plan debe elaborarse conjuntamente con el plan de inversión, ya que el total de 
las inversiones debe ser igual al total de la financiación. 

El objetivo de este plan es saber si se deben buscar inversionistas o si se deben eva
luar distintas alternativas de financiación ajena, en función del destino del dinero; 
un préstamo a largo plazo para financiar inversiones en activos fijos, o una póliza de 
crédito para cubrir una necesidad de tesorería. 
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Se puede también evaluar alternativas como la financiación a corto plazo1 mediante 

el pacto de condiciones de pago a los proveedores1 préstamo de dinero de los socios 

o aplazamiento en el pago de salarios a los socios trabajadores. 

Existen diferentes líneas de crédito disponibles en la banca pública y privada/ para la 

financiación de los proyectos y programas que presenten cada una de las diferentes 

empresas1 siempre y cuando éstas cumplan las exigencias técnicas y financieras 

exigidas por estas entidades. 

Por este motivo es importante que los productores anticipen las necesidades de fi 

nanciación para las diferentes actividades1 siembra1 mantenimiento y cosecha1 entre 

otros. Además1 hay que identificar las necesidades que demandan mayores recursos y 

que generan mayor impacto en los ingresos; por ejemplo1 la adquisición de tierras y el 

desarrollo de infraestructura son variables de gran impacto en el éxito del negocio. 

Una vez priorizadas las necesidades de financiamiento debe calcularse qué parte se va 

a financiar con recursos propios y qué parte con crédito1 como lo indica el cuadro 4·5· 

Cuadro 4·5· 

¿Qué tipo de inversiones debe hacer para iniciar1 fortalecer o hacer crecer su idea 
de negocio o empresa actual? 

RUBRO VALOR TOTAL RECURSOS PROPIOS RECURSOS A 
FINANCIAR 

Capital de trabajo 

Infraestructura física 

Maquinaria y equipos 

Normalización de 
cartera 

Total 



MEGA 

¿Cuáles son las fuentes de financiación que existen actualmente para apoyar el negocio? 

De estas fuentes, ¿cuáles tendrían las mejores condiciones financieras en términos 
de montos, plazos y tasas de financiación para las necesidades puntuales por ru
bro? 

Recuerde revisar la guía financiera del MEGA y/o acuda a la semilla de conocimien
to "Conoce formas de acceder al crédito en el agro" dada en las sedes rurales del 
MEGA en Fusagasugá y Zipaquirá. 

V. FORMALIZACIÓN Y LEGALIZACIÓN 

A. Constitución de empresa 

La organización empresarial depende de decisiones que se toman frente a aspectos 
como: la persona, la empresa, el establecimiento y la filosofía. 

Formas jund•cas 

Las decisiones concernientes a la persona determinan la forma jurídica que mejor se 
ajusta a los intereses y necesidades de los empresarios. A través del esquema de la 
figura s.~ se puede visualizar las opciones que existen reguladas por la ley: 
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Figura 5.1. 

M ulliactivas 

Consorcio o unión 
temporal 

Empresas de sen icios de 
administración pública 

cooperativa 

comercia lización 
internacional 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2oo6). Formas jurídicas para legalizar su empresa. CCB. Bogotá. 

Se consideran personas naturales a los individuos que actuando en su propio nombre se 
ocupan de algunas actividades que la ley considera mercantiles1 de forma profesional1

• 

Es persona jurídica aquel ente ficticio sujeto de derechos y obligaciones1 creado por las 
personas naturales1 por las personas jurídicas o por el concurso simultáneo de éstas y 
aquéllas1 siguiendo las formalidades de constitución que la ley establece 2

• 

' Cámara de Comercio de Bogotá (2006). Guía para constituir y formalizar una empresa. Fundación Universitaria Empresanal de la Cámara 
de Comercio de Bogotá Uniempresaria l, Cámara de Comercio de Bogotá. Bogotá 

' Formas jurídicas . Pautas para su elección . "Contenido" Bogotá emprende . 



La decisión de buscar utilidades periódicas y disponer de ellas para su beneficio personal 
y adjudicarse los remanentes al final de la liquidación constituyen las organizaciones con 
ánimo de lucro, que se diferencian de las organizaciones de servicio a la comunidad o 
sin ánimo de lucro. 

Las principales características de las formas jurídicas reguladas por la ley se encuentran en 
el cuadro 5.1.:. 

Cuadro 5.1. 

Constitución No. socios Fondo Negociabi· Adminis- Distribución 
social lidaddelas tración utilidades 

Reserva Duración 
particiones 

Empresa Por escritura 1 Bienes Todo o En lo no Claramente 

unipersonal pública o destinados al parcialmente previsto en el determinada 

documento desarrollo de documento de 

privado la actividad constitución 
se aplica las 
de sociedad 
limitada 

Sociedad Acuerdo De 2en Aportes de Corresponde fcomolo No existe Se puede 

de hecho. adelante los socios a los socios de ~cuerden los norma legal acordar un 
hecho ¡socios de hecho que los exija término de 

duración 

Sociedad Por escritura Mínimo3 
Su objetivo es la comercialización de productos agrícolas tanto al interior 

agraria de pública o 
como al exterior del país. Este esquema hace que los agricultores se 

transfor· documento 
agrupen y nombren un gerente. 

mación. privado 

Empresa Por escritura Mínimo3 Aportes de Por escritura Director En proporción a Legal del Debe tener 

asociativa publica o los asociados publica o ejecutivo y la parte pagada :1oOAlpara duración 

de trabajo. documento en capacidad documento tesorero de las cuotas seguridad precisa 

privado laboral privado social y 
2oOAl para la 
estabilidad 
económica 

Sociedad Por escritura 2 ó más Aportes de Con Corresponde En proporción a Legal: no Tiempo 

colectiva . pública. cada socio autorización a los socios la parte pagada existe Otras: definido 
expresa de de las cuotas estatutarias 
los consocios 

Sociedad Por escritura De 2 a 25 Se pagará Por escritura Corresponde En proporción a Legal: Tiempo 

limitada publica. íntegramente publica a los socios la parte pagada :1o%de las definido 
a !constituir de las cuotas utilidades 
la sociedad liquidas 

Otras: 
estatutarias 

Sociedad Por escritura Mínimos Acciones de Libremente Junta Entre los Legal: Tiempo 

anónima publica socios igual valor, negociables directiva y accionistas :1o%de las definido 

negociables revisor fiscal utilidades 
liquidas 
Otras: 
estatutarias 
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Constitución No. socios Fondo Negociabi- Adminis- Distribución 
social lidaddelas tración utilidades 

Reserva Duración 
particiones 

Sociedad Por escritura J.ómás Aportes de Aprobación Corresponde De acuerdo Legal: no Tiempo 

comandita pública los socios unánime de a los socios con el contrato existe definido 

todos los Otras: 

socios estatutarias 

Sociedad de 
Se debe hacer una solicitud a Ministerio de Comercio Industria y Turismo para la inscripción; además se deberá 

comerciali-

zación inter-
constituir como persona jurídica en algunas de las formas establecidas en el Código de Comercio (anónima, 

nacional 
limitada, E.U, etc). 

Asociación Por acta de 

civil constitución 

y estatutos, Está conformada por un grupo de personas que persiguen determinados fines, generalmente 
por escritura gremiales, sociales, culturales, cívicos, recreativos, etc. 
pública o por 

documento 

privado 

Fundación Por acta de 

constitución 

y estatutos, Es la destinación de un patrimonio específico para que cumpla un fin determinado. Se 
por escritura diferencia de la asociación o corporación en que estas últimas lo que importa son las personas 
pública o por que se unen con un fin común, mientras que la fundación lo principal es el patrimonio. 
documento 

privado 

Corporación Por acta de 

civil constitución Está conformada por un grupo de personas que persiguen determinados fines, generalmente 

y estatutos, gremiales, sociales, culturales, cívicos, recreativos, etcétera. 

por escritura 

pública o por 

documento 

privado 

Fondos de Por acta de 

empleados constitución 

y estatutos, 
Esta constituida por trabajadores dependientes y subordinados, que requieren para su 

por escritura 
constitución mínimo J.O trabajadores. Prestan el servicio de ahorro y crédito exclusivamente a 

pública o por 
sus asociados, los cuales se comprometen a realizar un ahorro en forma permanente. 

documento 

privado 

Asociación Por acta de Mínimo 25 

mutual constitución asociados y Se crean inspiradas en la solidaridad, con el objetivo de brindarles ayuda recíproca 

y estatutos, J.O horas de frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de 

por escritura educación servicios de seguridad social. 

pública o por mutual por 

documento sus funda-

privado dores 
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Constitución No. socios 

Precoope· Por acta de Cinco aso· 

rativas constitución ciados, 20 

y estatutos, horas de 

por escritura educación 

pública o por coopera· 

documento tiva. 

privado 

Cooperativas Por acta de 

especiales constitución 

y estatutos, 

por escritura 

pública o por 

documento 

privado 

Cooperativas Por acta de 
multiactivas constitución 

y estatutos, 

por escritura 

pública o por 

documento 

privado 
Mínimo2o 

asociados, 
Cooperativas Por acta de pagar el 
de trabajo constitución 25%delos 
asociado y estatutos, aportes 

por escritura iníciales y 
pública o por acreditar 
documento 20 horas de 
privado educación 

Cooperativas Por acta de cooperati· 

de ahorro y constitución va por sus 

crédito y estatutos, fundadores 

por escritura 

pública o por 

documento 

privado 

Cooperativas Por acta de 

financieras constitución 

y estatutos, 

por escritura 

pública o por 

documento 

privado 

Fondo 
social 

Negociabi
lidaddelas 
particiones 

Adminis- Distribución 
tración utilidades 

MEGA 

Reserva Duración 

Con la orientación y el concurso de una entidad promotora se organizan para 

realizar actividades permitidas a las cooperativas y que por carecer de capacidad 

económica, educativa y administrativa o técnica no están en posibilidad inmediata 

de organizarse como cooperativas. 

Debe evolucionar en 5 años hacia una cooperativa. 

Los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los 

gestores de la empresa, creada con el objetivo de producir o distribuir conjunta y 
eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados 

o de la comunidad en generaL 

Se requiere autorización de constitución y funcionamiento expedido por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, cuando se contemple en los estatutos 

sección de ahorro y crédito o que se indique que tienen ahorros o depósitos en 

cualquier modalidad. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2oo6). Guía para constituir y formalizar una empresa. Fundación 
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá Uniempresarial, Cámara de Comercio de 
Bogotá. Bogotá. 
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B. Legalización de empresas 

1. Trámites para la legalización 

Para la formalización en la legalización de las empresas se debe seguir un proceso 
que tiene algunas variaciones dependiendo si usted se va a constituir como una 
persona natural o jurídica . Los siguientes pasos describen el proceso que se debe 
llevar a cabo: 

a. Personds ndturales 

Consulta de nombre (homonimia nacional)¡ consulta de clasificación por actividad 
económica (código CIIU)¡ consulta de uso del suelo (Departamento Administrativo 
de Planeación); solicitar el formato de registro único tributario (RUT)¡ comprar, 
diligenciar y presentar el formulario de matrícula mercantil; formulario adicional 
de registro con otras entidades (registro ante la autoridad que ejerce inspección y 
vigilancia); pagar derechos de inscripción en el registro mercantil; obtener certificado 
de matricula mercantil. 

b. Personas juríd cas 

Consulta de nombre (homonimia nacional); consulta de clasificación por actividad 
económica (código CIIU); consulta de uso del suelo (Departamento Administrativo 
de Planeación); solicitar el formato de registro único tributario (RUT); elaborar 
el documento de la constitución o la escritura pública de la sociedad; comprar, 
diligenciar y presentar el formulario de matrícula mercantil; formulario adicional 
de registro con otras entidades (registro ante la autoridad que ejerce inspección 
y vigilancia); pagar derechos de inscripción en el registro mercantil; obtener 
certificado de existencia y representación legal; solicitar resolución de facturación 
en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

En la elaboración del documento de la constitución de la figura con personería jurídica 
se deben tener en cuenta aspectos como son: constituyentes, persona jurídica que 
se crea, miembros de la organización o asociados, objeto, el patrimonio (capital), 
responsabilidad constituyentes, administración de la organización, traspaso de 
derechos, ejercicios contables, utilidades sociales o excedentes, duración de la 
organización, disolución de la organización, liquidación de la sociedad, reglas para la 
solución de conflictos, integración inicial de órganos de administración y de control. 
Ver formatos completos en: www.notaria19.com.co 



2. Incentivos para la creación de empresas 

La Ley 590 de julio ~o del 2000 "por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas" otorga 
algunos beneficios para la creación de empresas 
como son : 

• Acceso a mercados de bienes y serv1c1os: se 
busca la promoción para la concurrencia de las 
mipymes en este tipo de mercados. 

• Desarrollo tecnológico y del talento humano: su 
objeto es la financiación de programas, proyectos 
y actividades para el desarrollo tecnológico de 
las mipymes. 

• Acceso a mercados financieros: se tienen 
préstamos e inversiones destinados a las mipymes, 
adquisición de títulos de emisión colectiva por los 
fondos de pensiones, líneas de crédito y condiciones 
especiales a empresas generadoras de empleo. 

• Creación de empresas: existe un estímulo mediante 
regímenestributariosespeciales, programa Jóvenes 
Emprendedores y línea de crédito para creadores 
de empresa. 

3. Aspectos tributarios 

Para que una empresa funcione necesita de 
aspectos que funcionen con ella pero que no son 
de su responsabilidad directa, como es el caso de la 
infraestructura de vías, servicios públicos, educación, 
etcétera . Para poder suplir estas necesidades el Estado 
tiene algunos mecanismos de financiación como los 
impuestos a través de los cuales se recauda dinero 
para invertirlo en la solución de problemas comunes. 

MEGA 

53 



54 

Plan de Negocios MEGA 

a. Impuestos 

En el proceso de legalización de las empresas es necesario diligenciar el registro 
único tributario RUT el cual busca identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 
obligaciones administrativas y controladas por la DIAN. 

En el caso de comerciantes de Bogotá se debe diligenciar el RIT que es el registro de 
industria y comercio el cual constituye la base de datos del Distrito Capital para la 
Dirección Distrital de Impuestos. 

En el caso de empresas de los mun1c1p1os de Cundinamarca, deben acudir a 
la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal para pagar los impuestos 
correspondientes. 

Entre los impuestos que las empresas deben pagar, de acuerdo con la forma jurídica 
están3: 

• Impuesto de renta y complementarios. Es un tributo sobre la utilidad 
fiscal obtenida durante el año gravable que ocasiona un incremento 
patrimonial para quien lo recibe . Para las personas naturales existe una 
tabla que establece tarifas progresivas sobre la renta gravable, mientras 
que la tarifa para las personas jurídicas es única y está fijada en el 35% de la 
renta gravable. 

• Impuesto de valor agregado, IVA. Es un tributo sobre el consumo de 
bienes y servicios gravados con este impuesto . Este impuesto grava el 
valor agregado en cada una de las etapas del ciclo económico, es decir, 
producción, importación, distribución y comercialización del bien. 

• Retención en la fuente. Es un sistema de recaudo anticipado de los impuestos, 
que consiste en la obligación de retener una cantidad determinada por la ley 
en el mismo momento del origen del ingreso. 

• Impuesto de industria y comercio. Es el impuesto que se genera por la 
realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o 
de servicios en un determinado municipio y se causa así la persona posea o 
no establecimiento de comercio . 

'Cámara de Comercio de Bogotá (2oo6) . Guia para constituir y formalizar una empresa. Fundación Universitaria 
Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá Uniempresaria l, Cámara de Comercio de Bogotá . Bogotá . 
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• Impuesto complementario de avisos y tableros. Es el impuesto que se 
paga por la instalación de avisos (valla y comunicación al público) en el 
espacio público. 

• Impuesto predial. Es el tributo que recae sobre los predios de tipo 
urbano/ suburbano y rural con edificaciones o sin éstas1 ubicados en el 
perímetro del Distrito Capital y de cada municipio. 

• Impuesto de timbre. Es un tributo documental que recae sobre los 
documentos públicos o privados1 incluidos los títulos valores1 en los que 
se haga constar la constitución/ existencia1 modificación o extinción de 
obligaciones. 

• Impuesto de remesas. Se causa por el giro o transferencia al exterior de 
rentas o ganancias ocasionales/ obtenidas en Colombia y los abonos en 
cuenta que impliquen transferencias de recursos al exterior1 cualquiera 
que sea el beneficiario o destinatario. 

• Impuesto sobre las ventas- Régimen simplificado. Pertenecen a este 
grupo las personas naturales comerciantes y artesanos1 minoristas o 
detallistas/ los agricultores y los ganaderos que realicen operaciones 
gravadas1 así como quienes prestan servicios gravados1 siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

Que el año anterior hubieran poseído un 
patrimonio bruto inferior a $8o.ooo.ooo1oo 
ó $~oo.ooo.ooo1oo en el caso de los 
ganaderos y agricultores; poseer máximo 
un establecimiento de comercio; que en 
el establecimiento de comercio no se 
desarrollen actividades bajo franquicia1 

concesión1 regalía1 autorización o cualquier 
otro sistema que implique la explotación 
de intangibles; no ser usuarios aduaneros; 
que ningún contrato de venta o prestación 
de servicios celebrado en el año anterior 
supere los $6o.ooo.ooo1oo; que el 
monto de sus consignaciones bancarias1 

depósitos o inversiones financieras durante 
el año anterior no supere la suma de 
$80.000.000¡00. 
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• Impuesto sobre las ventas - Régimen común. Pertenecen a este grupo 
todos los responsables del impuesto sobre las ventas que no cumplan con 
los requisitos del régimen simplificado, incluidos los exportadores, las 
personas jurídicas, las sociedades de hecho, las empresas unipersonales y 
los consorcios y uniones temporales cuando presten servicios gravados con 
eiiVA. 

b. Paraflscales 

Afiliar la empresa al sistema de seguridad y bienestar social del Estado beneficia tanto 
al trabajador como al empresario en aspectos como: riesgos, pensión, capacitación, 
integración familiar, entre otros. 

Las instituciones encargadas de prestar estos servicios son 4 : 

' lbíd 

• Instituto Colombiano de BienestarFamiliar(ICBF). Financia sus actividades 
con recursos que recibe de las empresas públicas y privadas, las cuales 
deben aportarle un porcentaje del valor de la nómina mensual. El valor de la 
contribución es deducible del impuesto de renta de la empresa aportante. 

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Ofrece los siguientes servicios 
a las empresas: asistencia técnica y consultoría, asesoría empresarial, 
desarrollo humano, formación y asesoría para creadores de empresa y 
capacitación y asesoría para convertir ideas en empresas. 

• Cajas de compensación familiar. Los empleadores que ocupen uno o más 
trabajadores permanentes deben afiliarse a una caja de compensación 
familiar, para el reconocimiento y pago del subsidio familiar y los demás 
beneficios a favor de los trabajadores que la ley determine. 

Las empresas deben pagar una suma equivalente al g% del monto de 
sus respectivas nóminas a la caja de compensación familiar, el cual será 
distribuido así: 4% para el pago del subsidio familiar, 3% aiiCBF y el 2% al 
SENA. 
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• Sistema de seguridad social en pensiones. El trabajador tiene la 
posibilidad de vincularse al régimen de cajas de compensación o ahorro 
individual, administrado por los fondos de pensiones. El trabajador 
cuenta con la garantía de recibir una pensión mínima, reajustable según 
el índice de precios al consumidor. 

• Sistema de seguridad en salud. De acuerdo con la reforma de la 
seguridad social, todos los habitantes del país deben acogerse a alguno 
de los dos regímenes: contributivo o subsidiado . Al régimen contributivo 
se deben afiliar todos los trabajadores del sector privado y público, 
los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con 
capacidades de pago. 

Al régimen subsidiado se deben afiliar todas las personas sin capacidad 
de pago para cubrir el monto total de la cotización. 

4. Registros 

Dependiendo el tipo de empresa es necesario tramitar algunos permisos o licencias 
como los que se indican en el cuadro 5.2. 
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Trámites con otras ent1dades 

Cuadro 5.2. 

ENTIDAD 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO 

SECRETARIA DISTRITAL O 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

SECRETARIA DISTRITAL DE 

AMBIENTE O CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL PARA 

LOS MUNICIPIOS 

TRÁMITES 

*Consulta de marca 

* Registro de marca 

* Registro de patentes 

* Expedición del certificado de pesas 

y medidas 

* Calibración de instrumentos de 

medición 

* Solicitud de concepto de uso de 

suelo 

* Permiso de vertimientos 

* Permiso de concesión de aguas 

subterraneas 

* Permiso de misiones atmosfericas 

para fuentes fijas 

* Solicitud de registro de libro de 

operaciones de empresas forestales 

* Solicitud de certificado de 

cumplimiento 

* Solicitud de concesión de aguas 

superficiales 

* Licencia ambiental 

* Registro de avisos 

* Registro de vallas y murales artisticos 

CARÁTER 

VOLUNTARIO 

Si usted desea proteger su marca, 

lema, enseña o patente 

VOLUNTARIO 

Si usted desea informarse sobre 

los usos de suelo permitidos en su 

establecimiento 

OBLIGATORIO 

De acuerdo al impacto ambiental 

que genere su actividad 
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DATOS DE CONTACTO/PAGINA WEB SERVICIO EN CAE DE LA CCB 

Carrera 13 27-00 piso 5 Pregunta a nuestro asesor especializado por los trámites de antecedente 

Tels.: 3375360 - 3820840 Ext. 216 marcario y registro de marcas en CAE. 

www.sic.gov.co 

Carrera 30 24-90 pisos 5, 8 y 13 Pregunte por consulta de uso de suelo en nuestros terminales de 

Tel. 3358ooo autoconsulta y por información de estos trámites. 

CURADURIAS 

Curaduría 1 

Calle 2913-45Tel. 3368543 

Curaduría 2 

Calle 9713-55 Tel. 6363751 

Curaduría 3 

Calle 70 A 12A-o8 Tel. 3132268/70/71 

Curaduría 4 

Autopista Norte 97-80 Tel. 6169543- 2566145 

Curaduría 5 

Calle 9910-32 Tel. 2577125 

SUPERCADE CAD 

Calle 26 Cra. 30 Tel. 195 

Pag1na. www.dapd.gov.co 

Cra 614-98 Piso 2-5-6 Y7 Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

Tel. 4441030 Ext. 264-210 especializado 

www.secretariadeambiente.gov.co 
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ENTIDAD 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

DISTRITALO MUNICIPAL 

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 

SECRETARIA DISTRITAL O 

MUNICIPAL DE SALUD 

DIRECCION NACIONAL DE 

IMPUESTOS 

SECRETARIA DE HACIENDA 

INVIMA 

SAYCOACINPRO 

TRÁMITES 

* Permiso de horario 

* Solicitud de revisión técnica de 

seguridad 
0 Solicitud de revisión de seguridad para 

espectáculos públicos 

* Licencia de transporte de alimentos 

° Curso de manipulación de alimentos 

según el caso 

* Actualizaciones de RUT 

* Cancelaciones de RUT 

* Nuemración de facturas 

* Actualizaciones de RIT 

* Cancelaciones de RIT 

* Solicitud de registro sanitario 
* Solicitud de modificación de registro 
sanitario 
* Solicitud de certificado de calidad de 
alimentos y bebidas alcoholicas 
* Aprobación de publicidad de alimentos 
* Aprobación de empaques y rotulados 
* Certificado de capacidad de producción 
técnica 
* Certificado de capacidad de buenas 
prácticas de manufactura 

* Pago de derecho de ejecución de obras 

musicales 

CARÁTER 

OBLIGATORIO 
Unicamente para establecimientos 

que expendan licores. Recuerde: 

La secretaria de gobierno a través de 
las Alcaldías Locales podra verificar en 

cualquier momento el acatamiento de 
las normas sanitarias, ambientales, de 

uso de suelo o seguridad; sin embargo, 

usted no está obligado a adjuntar 

conceptos previos 

VOLUNTARIO 
Si desea una verificación técnica de 

las condiciones de seguridad de su 

establecimiento 
0 OBLIGATORIO PARA EVENTOS 
MASIVOS 

OBLIGATORIO 
Si tiene vehículo para la distribución de 
alimentos 
O OBLIGATORIO 
Lo puede realizar directamente 
la empresa, con la Secretaria de 
Salud o con capacitadores privados 
previamente inscritos en la Secretaria 
de Salud 

OBLIGATORIAS 

Para personas naturales 

Para personas jurídicas 

Para naturales y jurídicas 

OBLIGATORIAS 

Para alimentos procesados, bebidas 

alcohólicas, cosméticos, productos de 

aseo y farmacéuticos. 

Son exigidos como requisito de 

comercialización por cadenas de 

distribución 

OBLIGATORIO 

Si ejecuta en el establecimiento obras 

musicales 
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DATOS DE CONTACTO/PAGINA WEB SERVICIO EN CAE DE LA CCB 

Cra 810-65 Tel. 3387100 Ext. 3126 Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

Pregunte por la Alcaldía mas cercana . especializado 

www.segobdis.gov.co 

Cra gA 61-77Tel. 2358644- 2175300 Ext. 3218 
Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

En la estación más cercana 
especializado 

www.segobdis.gov.co/bomberos.htm 

Calle 13 32-69 Tel. 6602764-3649090 Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

Pregunte por el hospital más cercano especializado 

www.saludcapital.gov.co 

Calle 75 15-43 Tel. 3170704 Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

Cra 615-45Tel. 3433144 - 3433007 especializado 

SUPERCADES 

' 
Cra 30 24-90 Tel. 3507751/71 

Cra 86 43-55 Sur Tel. 4546850 

www.dian.gov.co 

SUPERCADE Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 
Cra 30 24-90 Tel. 195 especializado 
www.shd.gov.co 

Cra 68D 17-11 Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

Cra 68D 17-21 especializado y en los servicios virtuales de nuestras terminales de 

Tel. 2948700 Ext. 3942 - 3952 - 3953 autoconsulta 

www.invima .gov.co 

Cra 17 35-70 Pregunte por la información de estos trámites a nuestro asesor 

Tel. 3230899 especializado 

www.saycoacinpro.org.co 
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