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Resumen  

El presente documento reúne la iniciativa de un proyecto de emprendimiento que tiene 

desarrollo en uno de los sectores económicos productivos de Colombia. El estudio incluye la 

investigación preliminar del sector hortofrutícola del país, sus principales características y las 

condiciones de negociación entre las partes involucradas con la compra y venta de los 

productos derivados de la siembra en este sector. 

Lo anterior conlleva a la motivación del equipo de trabajo por evaluar y proyectar los 

resultados de la iniciativa desde el punto de vista del mercado y competencia, su capacidad 

técnica, tecnológica y organizacional y finalmente el estudio económico-financiero. En cada 

uno de los estudios se definen los aspectos más relevantes y actividades clave para 

implementación del proyecto con el propósito de definir su viabilidad de ejecución 

Palabras clave:  

Campesino, cultivador, productor, hortícola, Centrales de mercado, calidad, 

logística, transporte, estrategia, integración. 

Abstract 

This document brings together the initiative of an entrepreneurship project that is 

developing in one of the productive economic sectors of Colombia. The study includes the 

preliminary investigation of the country's fruit and vegetable sector, its main characteristics 

and the negotiation conditions between the parties involved in the purchase and sale of 

products derived from planting in this sector. 
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The above leads to the motivation of the work team to evaluate and project the results 

of the initiative from the market and competition point of view, its technical, technological 

and organizational capacity and finally the economic-financial study. In each of the studies 

the most relevant aspects and key activities for the implementation of the project are defined 

in order to define its feasibility of execution 

 

Keywords:  

Farmer, grower, producer, horticulturist, Market centers, quality, logistics, 

transport, strategy, integration. 
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Introducción 

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural (MADR) junto con otras autoridades 

ambientales de Colombia, han desarrollado por años diferentes medidas para mitigar los 

riesgos ambientales en la producción agrícola y más específicamente en el subsector 

hortofrutícola del país. 

El subsector hortofrutícola representa un importante porcentaje de dinamización en la 

industria agroalimentaria del país y por ello la orientación conceptual metodológica y 

procedimental en la gestión ambiental e inocuidad de las cadenas de producción de frutas y 

hortalizas. 

BioCampo desarrolla un proyecto de emprendimiento para apoyar la dinamización de 

este sector y contribuir a la implementación y extensión de esas recomendaciones y guías 

prácticas no solo para la gestión ambiental sino también para la gestión comercial y de 

mercadeo a lo largo de la cadena de suministro y en beneficio de sus actores. 

  



   

Formato presentación plan de negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
 

Fecha: 

Julio 
2020 

 

Páginas. 
12 de 70 

 

Motivación para la elección del tema.  

BioCampo es un proyecto de emprendimiento que nace de la iniciativa por dinamizar 

el sector productivo de Colombia, el equipo emprendedor se reúne luego de analizar una de 

las problemáticas económicas en el país que causa un impacto social, y en este caso, afecta el 

goce de cubrir necesidades primarias y/o determinar el costo de oportunidad de productos 

básicos. 

Nace el interés por desarrollar un modelo de negocio que identifique los factores clave 

de desarrollo para fortalecer las relaciones entre productores y comercializadores del sector y 

mejorar la expectativa de calidad de los consumidores junto a la satisfacción de quienes 

intervienen en el proceso. 

Por lo anterior, el enfoque multidisciplinario de un equipo con formación en 

ingeniería industrial pero con diferentes especialidades y destrezas amplía la visión general y 

desarrollo del emprendimiento con perspectivas imparciales y objetivas de cada uno de los 

estudios implementados, esto, adicional a la dispocisión de herramientas académicas y 

prácticas, hacen posible el análisis y puesta en marcha de la oportunidad de emprendimiento. 

Antecedentes  

 La producción de productos agrícolas como lo son frutas y hortalizas, se lleva 

a cabo en huertos o fincas de pequeños agricultores que si bien conocen con tenacidad su 

actividad, desconocen su proceso de comercialización de los productos, por lo anterior, su 

actividad no es bien remunerada y puede ocasionar pérdida de recursos económicos y un mal 

aprovechamiento de sus terrenos. 
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Como lo menciona el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 2006): 

“La mayor parte de la producción actual de frutas y hortalizas se genera 

en patios o huertos caseros, y se caracteriza por la selección y el cultivo de 

diferentes especies sin criterios comerciales y ambientales, lo cual trae como 

consecuencia un mercado desorganizado, bajas utilidades y altos costos de 

producción, asociados al deterioro de los recursos naturales.” 

La explotación de suelo para producción de las frutas y hortalizas demanda más 

trabajo que la producción de productos tradicionales, esto se da por la competencia con 

explotaciones mecanizadas y su remuneración depende de la aplicación de estrategias de 

mercadeo eficientes para la comercialización, “los menos favorecidos son los que trabajan 

pequeñas explotaciones. Esos agricultores encontrarán que no pueden generar ingresos 

suficientes de sus pequeñas parcelas para mantenerse y mantener a sus familias si cultivan 

únicamente productos tradicionales como trigo y arroz” (Dixie, 1990). 

Según (Dixie, 1990) “La tarea más importante es la comercialización de la economía 

rural. Para ello es necesario: «averiguar qué desea el cliente y ayudar a establecer el sistema 

de producción y mercadeo que permita satisfacer esa demanda y aumentar al máximo el 

ingreso en las zonas rurales.»” Por esto, es importante enfatizar en la preparación y 

capacitación de los pequeños productores con objeto de garantizarles una mejor calidad de 

vida y así mismo preservar recursos de producción.  

El subsector hortofrutícola de Colombia tiene un crecimiento significativo (6%) 

dentro de la industria nacional de alimentos, esto según del MADR (Observatorio 



   

Formato presentación plan de negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
 

Fecha: 

Julio 
2020 

 

Páginas. 
14 de 70 

 

Agrocárdenas Colombia, 2005) es un sector industrial pequeño pero podría desempeñar un 

importante papel dinamizador del sector. 

Dentro de la cadena de comercialización y mercadeo, uno de los factores clave del 

éxito o fracaso de la misma es el proceso de transporte y el manejo de los productos durante 

este trayecto:  

“El transporte es a menudo el factor de mayor costo en el canal de 

mercadeo y en el caso de los productos de exportación transportados por vía 

aérea, el costo del transporte normalmente excede al de la producción. El 

método para el transporte de frutas y hortalizas está determinado por la 

distancia, Ia perecibilidad y el valor del producto, factores que son regulados 

por el tiempo.” (FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 1989) 

Para mejorar las prácticas de producción de frutas y hortalizas se debe tener en cuenta 

un estudio exhaustivo de las zonas de explotación y de los terrenos a disposición de los 

campesinos, esto además garantiza una mejor experiencia para el comprador al adquirir un 

producto de calidad. (Consorcio Latinoamericano de Agroecología y Desarrollo, 1996) 

expone que “es necesario realizar un diagnostico ambiental que incluya el inventario de las 

condiciones Biofísicas y socioeconómicas de la región, así como realizar un análisis de las 

causas y consecuencias de los principales problemas ambientales identificados en los predios 

o fincas además de la infraestructura para el transporte de los productos hortofrutícolas.”

 El transporte se describe como una etapa dentro de la producción agrícola y es una 

práctica que permite evitar o controlar riesgos para el medio ambiente, por lo cual, en esta 

etapa también es importante la implementación de las BPA “La agricultura limpia es el 

conjunto de principios económicamente factibles aplicables a las diversas etapas de 
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producción agrícolas que incluye los embalajes, el transporte y otra practicas..” (Asohofrucol, 

2009). 

Relevancia de la investigación.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) “Aún cuando los extensionistas pueden identificar los problemas de mercadeo de los 

agricultores, su falta de experiencia comercial o el desconocimiento de las fuentes de 

asistencia apropiadas no les permiten prestar la ayuda necesaria”. En consecuencia, es 

importante llevar a cabo las investigaciones necesarias para reconocer la necesidad de que los 

cultivadores puedan colocar sus alimentos y productos a precios remunerativos para ellos, y 

así producir más, o de acuerdo a la demanda del mercado, esto optimiza el aprovechamiento 

de recursos y optimiza los resultados de cada cultivo.  

Tratándose de una actividad económica que comprende incursiones al suelo e 

interviene en el proceso productivo de alimentos primarios, prevalece el estudio e 

implementación de prácticas adecuadas y calificadas para garantizar la inocuidad de los 

productos. 

Formulación del problema.  

La cadena de valor de los cultivadores de productos agrícolas se ve afectada por 

limitaciones en la comercialización y el sesgo de la información relacionada con la demanda 

del mercado, esto impide colocar sus productos a precios justos, lo que a su vez se extiende 

hasta los consumidores finales, “La tarea más importante de un extensionista o de cualquier 
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funcionario público que se ocupe de mejorar el mercadeo agrícola, es la comercialización de 

la economía rural” (Dixie, 1990). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

se encarga de la elaboración de manuales que proporcionen instrucciones sobre mercadeo a 

extensionistas que trabajen con cultivadores de productos hortícolas. Estos manuales 

promueven la integración de herramientas, técnicas, cuidados y recomendaciones para el 

mercadeo agrícola. 

Las cadenas de comercialización son demasiado extensas y la producción no está 

orientada a satisfacer una demanda de mercado específica. 

Objetivos generales y específicos.  

Objetivo general  

Evaluar la viabilidad de un proyecto de distribución y comercialización de 

productos hortofrutícolas en la región andina Colombiana a precios remunerativos 

para los cultivadores y justos para el mercado. 

Objetivos específicos: 

 Determinar las actividades clave para integrar productores y comerciantes en el sector 

hortofrutícola. 

 Implementar un sistema de transporte de productos hortofrutícolas “low cost” 

beneficiando a las partes en la cadena de valor. 

 Cuantificar el alcance del mercado potencial del proyecto que podría ser atendido en 

el corto, mediano y largo plazo.  
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 Analizar la rentabilidad del proyecto con las proyecciones financieras de los próximos 

cuatro años. 

Justificación.  

El proyecto de emprendimiento comprende la iniciativa de promover aquellas 

prácticas necesarias en la agricultura que garanticen una distribución remunerativa para 

campesinos y/o cultivadores, y una relación costo/beneficio positiva para las centrales de 

mercado mayoristas en Cali y Bogotá. Una actividad dentro del sector económico primario 

del país cuyo desarrollo impacta el campo y la ciudad. 

 En consecuencia, el crecimiento demográfico del país deposita en el campesino 

grandes responsabilidades como lo es el abastecimiento de la población, por ello, se tiene en 

cuenta los planteamientos de la FAO frente a la problemática que enfrentan los cultivadores 

en la comercialización eficiente de sus productos hortícolas, para elaborar una estrategia que 

incorpore prácticas elaboradas y certificadas desde la siembra hasta la comercialización del 

cultivo que fortalezca las habilidades de mercadeo de los campesinos. 

Además, se enfatiza en que la distribución y comercialización eficiente de productos 

frutícolas y hortícolas beneficia a los cultivadores, optimizando la producción e inocuidad de 

sus productos. El desarrollo del emprendimiento propuesto sugiere una oportunidad de 

dinamizar la economía del sector productivo del país. 
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Presentación  

Definición del negocio 

BioCampo presta el servicio de logística y transporte de productos hortofrutícolas 

seleccionados a centrales de mercado mayorista en Cali y Bogotá, desde fincas campesinas de 

productores del área andina de Colombia que cumplan con la implementación de prácticas y 

técnicas de producción sostenible resultantes de capacitaciones realizadas en alianza con las 

autoridades ambientales del país.  

Descripción del equipo emprendedor 

Edward Leonardo González Director de Operaciones y Administrativo (COO , CEO) 

controla rigurosamente los procesos y asegura el buen manejo de los recursos con la finalidad 

de lograr los objetivos, tiene experiencia y conocimientos técnicos en el área de operaciones 

logísticas y responde de manera proactiva en la solución de conflictos. 

Tiene habilidades para desarrollar proyectos estratégicos que vayan acorde a los 

objetivos de la empresa, manteniendo un orden lógico en cada una de sus propuestas, donde 

tiene la capacidad de actuar de forma inteligente ante los movimientos de la competencia, el 

mercado y la tecnología. 

Martha Ligia Campo como Directora  Financiera (CFO) es la encargada de supervisar 

las actividades financieras  de la empresa, también la planificación financiera y el análisis de  

fortalezas y debilidades financieras en donde garantiza la precisión en los informes 

financieros  de la empresa y de su disponibilidad en los tiempos precisos. 
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La directora financiera conoce el negocio y la manera de operar a fin de tener una 

visión global y estratégica que le permita anticiparse a los cambios, define estrategias y toma 

decisiones en el momento adecuado, entiende que el equipo está formado por personas, sabe 

interactuar con ellas y llega a conocer sus necesidades, motivaciones, fortalezas y debilidades 

para obtener el mayor rendimiento posible. 

Posee la capacidad de gestionar la incertidumbre ante situaciones que amenacen la 

estabilidad de la empresa. 

Jennyfer Camacho Muñoz como Directora de ventas y marketing (CMO) se encarga  

de desarrollar y planificar las estrategias de publicidad, promoción y ventas para hacer que 

los servicios lleguen al público objetivo de la empresa. 

Conoce la industria y los factores competitivos del mercado en relación con el 

marketing, se caracteriza por su buen relacionamiento con las personas y combina la 

experiencia técnica del marketing con coaching y liderazgo. 

Modelo de negocio canvas 

1. Segmento de clientes. 

Los clientes de BioCampo son los centros de acopio y/o centrales de mercado 

mayoristas de Bogotá y Cali. 

En Colombia, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario (SIPSA) contempla la participación de 29 mercados Mayoristas. 
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Tabla 1 

Segmentación de Mercado 
 

 

FUENTE: DANE- SIPSA 2018 

Según los datos recopilados por el DANE, la central de Corabastos en Bogotá lidera el 

acopio de frutas y hortalizas con el 30,92% para junio de 2020 y, en tercer lugar, se encuentra 

Estado Central 

Armenia Mercar 

Barranquilla Barranquillita 

Barranquilla Granabastos 

Bogota Corabastos 

Bogota Paloquemao 

Bogota Plaza las Flores 

Bogota Plaza Samper Mendoza 

Bucaramanga Centroabastos 

Cali Cavasa 

Cali Santa Helena 

Cartagena Bazurto 

Cucuta Cenabastos 

Cucuta La Nueva Sexta 

Ibague Plaza la 21 

Ipiales Centro Acopio 

Manizales Centro Galerias 

Medellín Central Mayorista de Antioquia 

Medellín Plaza Minorista Jose Maria Villa 

Monteria Mercado del Sur 

Neiva Surabastos 

Pasto El Porterillo 

Pereira Mercasa 

Popayán Plaza de mercado del barrio 

Boliv́ar 

Santa Marta Mercado Santa Marta (Magdalena) 

Sincelejo Nuevo Mercado 

Tunja Complejo de Servicios del Sur 

Valledupar Mercabastos 

Valledupar Mercado Nuevo 

Villavicencio CAV 



   

Formato presentación plan de negocios. 

Opción de grado EMPRENDIMIENTO 

 

 
 

Fecha: 

Julio 
2020 

 

Páginas. 
21 de 70 

 

Cavasa en Cali alcanzando el 6,72% de participación en el total de las 29 centrales que abarca 

el SIPSA.  

En la planificación de las actividades que se van a ejecutar se tiene en cuenta para la 

recolección de frutas y hortalizas las zonas de cultivo del area andina colombiana por su 

potencial de crecimiento,“Los departamentos con más potencial para este cultivo son 

Antiquia, Cauca, Boyacá, Santander y Cundinamarca” (VITA, 2020) 

Además, análisis prospectivos sobre el sector aguacatero indican que Valle del Cauca 

será el próximo primer productor de esta fruta, y por ende existirá una buena inversión sobre 

los cultivos, donde se cultivará un producto de calidad y a costos razonables. 

Adicionalmente, para la distribución y fortalecimiento de alianzas estratégicas entre 

productores y centrales de mercado mayorista, se tiene en cuenta el volumen de productos 

hortofrutícolas que ingresan al país, atendiendo con Bogotá y Cali un 38% del mercado. 

Bogotá concentra el mayor volumen de acopio, sin embargo, en los últimos meses, el 

volumen de productos se ha visto reducido en casi todas las centrales de esta ciudad a 

excepción de la Central de Paloquemao que demuestra incrementos por concepto de las 

frutas, lo que para BioCampo es información vital de planeación de la demanda no cubierta 

satisfactoriamente. 

Para el caso de Cali, es uno de los principales mercados en crecimiento, y aunque 

actualmente los precios se ven afectados por el transporte, el propósito es optimizar esta 

variable para conseguir colocar productos de calidad que cumplan la propuesta de valor.  
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“el color y la calidad no depende del departamento de origen, sino de las 

condiciones del cultivo. Los precios pueden variar dependiendo del transporte, es por 

esto que tanto en el Meta como en el Valle del Cauca se consumen en su mayoría los 

productos locales”. (DANE, 2020) 

2. Propuesta de valor. 

La propuesta de Valor de BioCampo es prestar un servicio de logística y transporte de 

productos hortofrutícolas seleccionados, provenientes de fincas y productores del área andina 

de Colombia, previa inspección de su agro-sistema e implementación de prácticas y técnicas 

que faciliten el diseño y desarrollo de sistemas de producción sostenible. 

Se procura el cumplimiento de la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

inocuidad de alimentos y se fomenta un canal de comunicación directo entre el productores y 

compradores. 

3. Socios claves. 

 entidades gubernamentales del subsector hortofrutícola de Colombia. 

 productores de frutas y hortalizas del área andina. 

4. Actividades Clave. 

 Estudio y selección del Mercado objetivo 

 Muestreo e inspección de los cultivos y cosechas en fincas productoras de Aguacates 

Hass en el Quindío, Valle del Cauca, y otros departamentos de la región andina. 

 Selección de las fincas de Abastecimiento. 

 Selección de las rutas de Abastecimiento. 

 Contratación y selección de flota para el transporte de alimentos. 
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 Programación y optimización de las rutas de distribución, Estudio de vías de acceso a 

las centrales mayoristas de alimentos agrícolas. 

 Diseño del sistema de comercialización 

 Desarrollo e implementación de aplicativo web para gestión de la información y 

relación entre clientes, usuarios y beneficiarios. 

5. Relación con los Clientes. 

La Relación con el Cliente (centrales de mercado mayoristas de las ciudades de Cali y 

Bogotá) depende en mayor parte de una eficiente ejecución de las actividades clave del 

proyecto, lo que favorece la comunicación con los productores y facilita el acceso a 

información de interés para la selección de los productos hortofrutícolas a precios 

competitivos. Los campesinos y cultivadores reciben instrucción en conocimientos técnicos 

para la mejora de su producción y métodos de comercialización de la misma. Se destacan las 

siguientes acciones como fortalecedoras de la relación con los clientes: 

 Relacionamiento directo del cliente con los campesinos/ cultivadores de aguacate 

hass, plátano y cítricos. 

 Prestación de un servicio de logística y transporte eficiente y justo a tiempo 

 Caracterización de los productos hortofrutícolas de interés del cliente. 

6. Recursos Clave. 

 Recurso Humano Capacitado, (Ingenieros agrónomos, Transportadores, 

Comerciantes, Asistentes de distribución, Personal logístico) 
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 Recursos Físicos (Canastillas, bultos y paquetes para la distribución del producto, 

Camiones) 

 Recursos Tecnológicos (Aplicativo Web BioCampo, celulares, bases de datos, 

computador, GPS en camiones de carga, herramientas para la geolocalización y 

negociación con socios claves) 

7. Canales de distribución. 

Mayorista: Transporte directo de productos Hortofrutícolas desde las fincas hasta los 

centros de acopio y/o centrales de mercado mayoristas donde se distribuyen. 

Canales de comunicación: 

Teléfono, Email, Aplicativo Web (Internet). La comunicación con el cliente siempre 

es directa, es decir, sin intermediarios. 

8. Costos fijos. 

 Administración de aplicativo Web 

 Gastos operacionales de administración y ventas 

9. Costos variables. 

 Nómina del personal operativo 

 Tercerización del servicio de transporte 

10. Vías de ingreso. 
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Las fuentes de ingreso provienen del objeto social de BioCampo, es decir, se monetiza 

por la contratación del servicio de Logística, Transporte y corretaje en el relacionamiento de 

clientes con productores. 

2. Estudio de mercado  

BioCampo, es una iniciativa creada para el apoyo del subsector hortofrutícola de 

Colombia y sus integrantes. Teniendo en cuenta la relevancia que está tomando el mercadeo 

y comercialización en este subsector, “En la horticultura, donde los precios rara vez están 

sometidos a regulación, la viabilidad económica depende en igual medida de la habilidad 

comercial y del conocimiento técnico del agricultor” (Dixie, 1990). Se busca acercar al 

campesino con la urbe y ampliar su conocimiento técnico en cuanto a producción y 

comercialización. A su vez, se beneficia a las centrales de mercado mayoristas con el acceso 

a información detallada y caracterizada de los productos a comercializar sin afectación de los 

costos de adquisición. 

 2.1. Servicios  

BioCampo, presta el servicio de transporte y logística de productos hortofrutícolas 

seleccionados desde fincas ubicadas en la región andina de Colombia y hacia las ciudades de 

Cali y Bogotá. 

Como parte del servicio, BioCampo es intermediario único del contacto entre el 

productor y el comprador mayorista, esto con el fin de permitirle al comprador seleccionar 

directamente sus productos y reducir la cadena de intervencionistas en el proceso de 

comercialización de los productos. Esta intermediación tiene en cuenta lo siguiente: 
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- Las fincas proveedoras de los productos son previamente inspeccionadas por el equipo 

de BioCampo, con el propósito de registrar y brindar información oportuna y de 

referencia acerca de cada producto disponible para el cliente. 

- La información es registrada en un aplicativo web del dominio de BioCampo para 

facilitar su distribución y actualización. 

- Los resultados de cada inspección facilitan datos de los procesos de siembra, recolección, 

capacidades y uso de suelo, y todo lo relacionado con la Polit́ica Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos establecida mediante documento CONPES 3375 

del 05/09/2005, que son empleados o no por el productor y los precios manejados. 

Lo anterior, como fuente primaria de BioCampo para retroalimentar y capacitar a 

los productores en las áreas de producción y mercadeo. 

- Las capacitaciones son ajustadas de acuerdo al material oficial elaborado y 

proporcionado por las entidades colombianas pertenecientes al subsector hortofrutícola 

con el propósito, por una parte, de mejorar la calidad y sanidad de la producción 

agroalimentaria del país y por otra, compartir herramientas efectivas de comercialización 

y planeación de la demanda. 

La contratación del servicio requiere el establecimiento de acuerdos de exclusividad 

para el transporte y logística de las cantidades y productos seleccionados por el cliente a los 

productores presentados, y el importe se discrimina en 2 rubros que son el transporte y el 

corretaje. 
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 A continuación, se presenta la ruta del servicio que BioCampo ofrece a sus clientes 

contando con un equipo de profesionales preparado y capacitado para su ejecución: 

Ilustración 1 
Ruta de servicio. Elaboración propia 

 

La identificación de las fincas y áreas de siembra se realiza con la información de 

registro de éstas en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las fincas seleccionadas por 

el ingeniero serán identificadas con códigos QR generados para integrar la información mas 

Establecer 
aliados 

estratégicos

Acercamiento a las entidades oficiales del Subsector Hortofruticola de 
Colombia, compartir propuesta de valor, Establecer aliados para compartir 

el material emitido

Acercamiento 
con el Cliente

Elaboración bases de datos de clientes potenciales, primer contacto.

Conocimiento de 
productores

Reconocimiento de las fincas en el sector, elaboración de bases de datos

Diagnóstico 
prácticas 
actuales

Registrar información diagnóstica, de las zonas de siembra, capacidades y 
puntos de inflexión en la producción, herramientas y prácticas empleadas.

Selección de 
Productores

Selección de los beneficiarios para desarrollar las capacitaciones, de 
acuerdo a los resultados del Informe de las fincas conocidas 

diagnosticadas

Evaluación 
productores

Revisar si el conocimiento compartido es aplicado

Segundo 
acercamiento al 

cliente

Se presentan a los clientes los diagnosticos finales de cada productor para 
la seleccion de sus productos

Contratación del 
servicio 

BioCampo

Se realiza la negociación inicial y firma de clausulas de exclusividad en caso 
de cerrar la compra con los productores presentados

Relacionamiento 
de las partes

El cliente conoce a su proveedor, se realiza la negociación, contratación, 
Selección de productos.
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relevante de la finca y productos cosechados para su comercialización junto con los precios 

(ya que estos varían). 

Aplicativo web 

En la prestación de los servicios de BioCampo existe el 

componente tecnológico del aplicativo web con creación de diferentes Roles para la 

administración de la información. Este aplicativo registra los datos del productor y su finca 

(localización geográfica, planos generales, información agroclimática (altitud, temperatura 

media, humedad relativa, dirección de los vientos y temporadas de heladas), linderos, 

vecindario, tipo de agricultura utilizada, inventarios de recursos, registros y antecedentes 

productivos), las bases de datos de clientes, información de los servicios y campañas 

publicitarias e informativas.  

De acuerdo al Rol, la información visible es: 

- Rol Cliente: Datos del productor y su finca, campañas publicitarias e informativas 

- Rol Usuario (Clientes potenciales):  Información de los servicios y campañas 

publicitarias e informativas 

- Rol Administrador (Equipo BioCampo): Administracion de las bases de datos de 

clientes y toda la información de los Stakeholders. 

Atributos diferenciales de los servicios.  

El modelo de negocio de BioCampo, se caracteriza por facilitar y participar de la 

integración horizontal en la cadena de suministro, se refiere la integración horizontal al 
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relacionamiento que realiza BioCampo de los productores con las centrales de mercado 

mayorista.  

BioCampo establece convenios estratégicos para beneficiar a campesinos 

(productores) quienes en los modelos actuales de comercialización de sus productos deben 

asumir costos relacionados con trámites de bancarización y/o capacitaciones, que BioCampo 

reduce a través del corretaje aplicado al cliente, “Para ser proveedor de la cadena de 

supermercado “Éxito” se realizan visitas de auditoría que certifican los procesos del 

agricultor, la calidad de siembra o la elaboración de los alimentos. Estas visitas también las 

pagan los campesinos” (La Liga contra el silencio, 2019).  

Por otro lado, el cliente reduciría el tiempo y la inversión en selección de los 

productos gracias a los diagnósticos ejecutados por BioCampo y su acercamiento con el 

productor. 

En servicio, BioCampo obtiene los contratos exclusivos de logística y transporte de 

productos hortofrutícolas predefinidos por objeto del acercamiento a los 

campesinos/productores y el conocimiento de sus prácticas y disposición de recursos. 

 Además, se ejerce fuerte control en la selección de proveedores que cuenten con 

camiones acondicionados y con tecnología necesaria para preservar la calidad e inocuidad de 

los productos ante factores externos que influyan en su tiempo de llegada a la ciudad y sean 

puestos a disposición del público. 
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Materiales sostenibles con el medio Ambiente. 

La inspección de calidad de los productos hortofrutícolas, procesos de selección, y 

técnicas empleadas por los campesinos en sus cultivos, es clave para el diagnostico de 

BioCampo, velando por caracterizar adecuadamente cada producto que el cliente 

posiblemente compre y que adicionalmente llegue en las condiciones óptimas de inocuidad.  

BioCampo verifica que los productos sean empacados según la preferencia del cliente 

y esto incluye el uso de canastillas y empaques, actualmente el material de estos empaques no 

es biodegradable pero las canastillas son reutilizables y se hace control sobre las mismas para 

evitar su pérdida, una vez se cumple la vida útil por deterioro, se opta por el reciclaje o 

procesamiento del plástico para la producción de productos derivados. 

2.2. Mercado 

El mercado al cual BioCampo dirige sus servicios son las centrales de mercado del 

país que se abastecen de productos agrícolas para consumo de las familias colombianas. 

La propuesta de valor de BioCampo se concentra en el fortalecimiento de la 

producción y mercadeo del subsector Hortofrutícola de Colombia, teniendo en cuenta que las 

centrales de Mercado se abastecen de todo tipo de productos agrícolas y agropecuarios, se 

discriminan de éstos las frutas y hortalizas para poder definir el público objetivo. 

Público objetivo.   
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El público objetivo de BioCampo son las centrales de mercado mayoristas de las 

ciudades de Cali y Bogotá, éstas según el DANE, son 6 de las 29 Centrales del país 

identificadas a continuación: 

Tabla 2 

Mercado Objetivo. Elaboracion Propia 

Ciudad Central de mercado 

mayorista 

Bogota Corabastos 

Bogota Paloquemao 

Bogota Plaza las Flores 

Bogota Plaza Samper Mendoza 

Cali Cavasa 

Cali Santa Helena 

Con cuatro (4) centrales de mercado ubicadas en la ciudad de Bogotá y dos (2) en Cali 

BioCampo realiza la planificación de sus rutas para cumplir con la cuota de abastecimiento 

de productos Hortofrutícolas, esta cuota varía según el departamento y la producción 

nacional. 

Situación y proyección del mercado  

Del valor total de la producción agrícola, tan solo el 17% pertenece a la producción 

hortofrutícola, como lo demuestran los datos registrados por Asohofrucol en su balance del 

sector hortofrutícola del país para el año 2019. La relación se demuestra a continuación:  

Tabla 3 

Valor de la producción agrícola (2018-2019) 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Evaluaciones Agropecuarias, Evas 

(Feb 2019) 
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Con un crecimiento anual del 3% para el subsector hortofrutícola, se reconoce el 

dinamismo del sector en el país que influye en los ingresos de los campesinos.  

Se presenta la producción Hortofrutícola del país que compara el crecimiento por 

linea productiva y la participación de cada una en relación a la producción total: 

Tabla 4 

Producción Hortofrutícola en Colombia 

 

En los datos presentados de la producción Hortofrutícola, se resalta la participación 

del plátano (39%) el aguacate (12%) y los cítricos (5%) en vista de que son productos 

representativos para la producción (56%), adicionalmente, son los más producidos y/o con 

mayor espectativa de crecimiento en la región andina, que como se menciona, es el sector que 
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BioCampo inspecciona para seleccionar a los productores beneficiarios de las capacitaciones 

y del relacionamiento directo con el comprador. 

Lo anterior quiere decir, que en la fase inicial del proyecto los productos 

transportados son el aguacate, el plátano y los cítricos (Naranja, Limon, entre otros). 

Sin embargo, en mención a una de las publicaciones de la Corporación “Grupo 

Semillas” organización no gubernamental que busca la protección y control local de los 

recursos naturales en poblaciones vulnerables, BioCampo se encarga de apoyar los 

rendimientos económicos para pequeños campesinos/productores que asumen mayores 

riesgos en el ejercicio de sus actividades al contar con una tecnificación inferior. “En 

Colombia, alrededor del 51% de la producción agrícola viene de las fincas campesinas” 

(Forero, 2013). 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, BioCampo cubre la logística y transporte de 

los productos hortofrutícolas (Plátano, Aguacate y cítricos) resumiendo la planificación de su 

demanda de la siguiente manera: 

Tabla 5  

Proyección del Mercado BioCampo. Elaboración propia  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se estima un mercado objetivo de 6 centrales 

mayoristas con una demanda de 15.350 toneladas de productos hortofrutícolas que BioCampo 

tendría que despachar en 128 viajes al mes con camiones de una capacidad de 10 toneladas 

cada uno. 

Necesidades del cliente 

El deficiente desarrollo del sector de transporte de productos agrícolas afecta la 

organización logística de los pedidos en su llegada a la ciudad, adicionalmente, el sector se 

enfrenta a diferentes riesgos y restricciones asociados a factores externos como el clima y el 

estado de las vías.  

                    554.151 100%

                    125.792 22,7%

                      70.444 56,0%

                      35.926 51,0%

Ciudad
Central de mercado 

mayorista
PARTICIPACIÓN

Abastecimiento 

Agricola (Ton.)

Abastecimiento 

Hortofrutícola (Ton)

Bogota Corabastos 32,0% 177.281                      11.493                       

Bogota Paloquemao 0,5% 2.850                          185                            

Bogota Plaza las Flores 0,6% 3.390                          220                            

Bogota Plaza Samper Mendoza 0,5% 3.040                          197                            

Cali Cavasa 5,3% 29.140                        1.889                         

Cali Santa Helena 3,8% 21.073                        1.366                         

TOTAL 42,7%                       236.774                         15.350 

                             10 

                        1.535 

                           128 

 ABASTECIMIENTO TOTAL PRODUCTOS 

AGRICOLAS Centrales Mayoristas 

 ABASTECIMIENTO TOTAL PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS 

PROYECCIÓN DEMANDA DEL MERCADO PRIMER AÑO BioCampo

 ABASTECIMIENTO A CARGO DE FINCAS 

 PRODUCCIÓN PLÁTANO, CÍTRICOS Y 

AGUACATE 

CAPACIDAD CAMIONES (Ton.)

No. Viajes año

No. Viajes mes
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Por lo anterior, BioCampo es riguroso en la selección y ficha de caracterización de sus 

proveedores con el fin de conservar en la mayor medida posible la calidad de los productos 

que transporta. Sin embargo, teniendo en cuenta los esfuerzos por mitigar estas restricciones, 

sigue existiendo el riesgo sujeto a factores externos, por tanto, se mencionan a continuación 

necesidades del cliente que BioCampo suple no solo desde la perspectiva externa sino 

también interna: 

1. Reducción de Pérdidas Pos-Cosecha asociadas a un mal manejo del producto durante 

el transporte. 

2. Contar con soluciones factibles y prácticas a las restricciones de espacio a la llegada 

de la mercancía para lograr un descargue justo a tiempo 

3. Obtener un valor justo y/o apropiado a la porción de mercancía que permita generar 

valor a su cadena de distribución. 

4. Contar con unidades de transporte refrigeradas que permitan conservar la cadena de 

frio de cada producto. 

 2.4. Competencia 

Competencia directa. 

Distribuidores (Transportadores) y extensionistas, estos últimos son promotores del 

desarrollo rural, pueden ser formales o informales; aún así, la labor de transferencia de 

conocimiento de los extensionistas no ha sido lineal en el proceso de aprendizaje de los 

campesinos del Mercado Hortofrutícola en Colombia- “Aún cuando los extensionistas pueden 

identificar los problemas de mercadeo de los agricultores, su falta de experiencia comercial o 

el desconocimiento de las fuentes de asistencia apropiadas no les permiten prestar la ayuda 
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necesaria.” (Dixie, 1990). Con la Ley 1876 de 2017 (Extensión agropecuaria) se brindó un 

enfoque de crecimiento económico para productores y participantes de la cadena de 

suministro, esto genera escenarios que promueven el ejercicio de las actividades de 

BioCampo y su asociación con aliados estratégicos (entidades del subsector hortofrutícola) 

que apoyan su misión, como AGROSAVIA (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria) 

que tiene un rol de soporte del Subsistema Nacional de Extensión Agropecuaria. 

Frente a la competencia directa BioCampo se destaca por ser un eslabon entre el 

campesino y su comprador mayorista, fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las 

necesidades del campesino con recurso humano capacitado y consciente de las necesidades 

actuales para producción y mercadeo, y brinda al cliente una oportunidad de optimizar el 

valor agregado de sus productos y ser participe de la selección de productos a la medida de 

sus necesidades. 

Algunas empresas Nacionales de transporte mayoristas de Frutas y hortalizas: 

 Globaltrans Cargo SAS 

 AS Transportes  

 Termocarga 

 Transártico 

2.5. Precio 

El valor del servicio de transporte de los productos se define teniendo en cuenta su 

costo en el mercado y el margen de utilidad que desea generar BioCampo para el desarrollo 

de sus actividades. Sin embargo, resaltando el objetivo de optimizar los intermediarios en el 
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canal de distribución mayorista para aumentar el beneficio económico y suscitar un 

establecimiento de precios remunerativos para el campesino y justo para el cliente, se analiza 

el componente de “costo” que implica para las centrales de mercado Mayorista el modelo 

común de transporte utilizando un ejemplo real: 

“Producir un kilo de plátano le cuesta alrededor de 500 pesos. Sin 

embargo, al momento de vender estos alimentos se los pagan a 600 pesos el 

kilo de plátano. En el producto se obtiene una ganancia de 100 pesos por kilo. 

En Bogotá, los consumidores pagan 3.000 pesos por el kilo de plátano” 

(PORTAFOLIO, 2016) 

En Colombia, pueden existir entre 3 y 4 intermediarios antes de que los productos 

lleguen a las centrales de mercado Mayorista y otros 3 intermediarios hasta llegar a los 

hogares, utilizando el ejemplo anterior, en promedio, si la central mayorista paga 1.500 por 

un producto de calidad indefinida a un intermediario que no esta relacionado con el 

productor, está pagando 3 veces más (300%) el valor inicial del cual el campesino solo gana 

el 20%. 

Se tiene en cuenta que el valor de transporte de un camion con capacidad de 10 

toneladas es en promedio $1.400.000 distribuidos en el total de la carga su costo solo se vería 

incrementado en $140.  

Para el caso de BioCampo, se promueve el pago al campesino de un valor 

remunerativo superior al 30% y para el cliente un costo inferior al 100% del valor de su 

mercancía. 
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Logística y transporte 

El precio establecido para este servicio tiene en cuenta el costo de la tercerización y 

un margen de utilidad del 40% que se espera percibir por viaje: 

Tabla 6 

Precio servicio transporte y logística. Elaboración propia 

Costo servicio (vr 

mercado) 

Margen de 

utilidad 
Precio 

1.300.000 40% $1.820.000 

Corretaje 

Determinar el valor de Corretaje resulta de discriminar los costos del relacionamiento 

entre las partes y la capacitación del campesino, este valor es cobrado al cliente por una única 

vez y por productor relacionado. 

“En 2013, un día de auditoría costaba 800 mil pesos. “Se descuentan de la facturación 

de los proveedores. Con eso se le paga a la empresa auditora. Para pequeños productores 

resulta una carga muy pesada” (La Liga contra el silencio, 2019). En este aparte, una vez más 

se hace alusión al beneficio percibido por el campesino, que en esta oportunidad no debe 

asumir los costos de la auditoría. 

A Continuación, se discriminan los costos relacionados al precio del corretaje del cual 

se aplica un margen de utilidad del 20%: 

Tabla 7 

Precio Corretaje  BioCampo. Elaboración propia 

Concepto Costo   Valor  

 Costo Transporte   $              1.300.000  

 Costo auditoría/ Inspección finca (día)   $                 800.000  
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 Costo Servicios Relacionamiento 

(Incluye administración del aplicativo 

web)  

 $              1.200.000  

 Costo Capacitación Producción (5 días)   $              1.300.000  

 Costo Capacitación Mercadeo (9 días)   $              1.800.000  

 TOTAL    $              5.100.000  

 MARGEN DE UTILIDAD (20%)   $              1.020.000  

 PRECIO     $              6.120.000  

 

Con un precio de $6.120.000 se brinda al cliente un servicio integral donde puede 

ejercer mayor control sobre la cadena de producción y calidad de los servicios 

comercializados. 

2.6. Distribución 

BioCampo distribuye sus servicios en 2 ciudades principales de Colombia, Bogotá y 

Cali, donde se realiza previamente un reconocimiento de las centrales de mercado mayorista 

que operan dentro de cada ciudad y su accesibilidad en materia vial. 

La infraestructura vial para transporte en el departamento del Valle del Cauca es 

precaria, esto puede dificultar la movilización del producto y deteriorar su calidad, sin 

embargo, el estudio y selección de proveedores en la zona que se especialicen y cuenten con 

la infraestructura necesaria para cuidar la cadena de frío del producto es vital para la 

efectividad del servicio prestado por BioCampo.  

En el Mapa, no especificadas las rutas, se señala la cobertura de origen y destino de los 

servicios de BioCampo: 
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 Ilustración 2 

Distribución Productos 

 

2.7. Promoción 

BioCampo promociona sus servicios a través de ferias y contenido digital dirigido a 

cada uno de los clientes contactados e incluidos dentro de la base de datos realizada.  

Para la promoción de los productos se tiene en cuenta:  

Tabla 8 

Promoción. Elaboración propia 

ENFOQUE ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 Proyectar los beneficios de cada 

uno de los productos, sus 

propiedades y diferenciación con el 

producto común sin necesidad de 

cubrir sobrecostos 

Realizar videos de testimonios: 

Mostrar los beneficios recibidos por 

clientes y campesinos donde se proyecte 

la propuesta de valor de BioCampo. 

 Ganar participación en el mercado 

y reconocimiento dentro del sector 

 Participación en ferias del sector 

Hortofrutícola “FRUIT LOGISTICA” 

 Establecer contactos y enviar 

información de servicios y 
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actualizaciones a través de medios 

electrónicos y directos. 

2.9. Proyección de ventas 

BioCampo proyecta sus ventas a partir de la proyección del Mercado objetivo y punto 

de Equilibrio, en cuanto al servicio de transporte y logística para los años siguientes se 

proyectan los crecimientos del mercado de acuerdo al promedio de crecimiento de los últimos 

9 años pasado a precios constantes 2005, que según Asohofrucol es del 3% anual, “El área 

sembrada hortofrutícola ha tenido un crecimiento sostenido en promedio del 3% anual para el 

periodo comprendido entre 2010 y 2019”. 

Para el corretaje, teniendo en cuenta las 6 centrales, se estima que cada una sea 

abastecida por 2 o 3 productores diferentes con el fin de mitigar riesgos por disponibilidad o 

calidad del producto. 

Tabla 9 

Ventas año 1 BioCampo. Elaboración propia 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

CANTIDADES 

PRECIO DE 

VENTA UNITARIO 

SIN IVA 

INGRESOS 

TOTALES 

Logistica y Transporte                  1.535,00   $           1.820.000,00   $     2.793.700.000  

Corretaje                       18,00   $           6.120.000,00   $        110.160.000  

Como se puede observar en las cantidades se registra el numero de viajes que se 

venden para cumplir con la demanda y en el corretaje se estima la negociación de 3 

productores por Central de mercado Mayorista. 

Tabla 10 

Crecimiento Cantidades de venta BioCampo. Elaboracion Propia 

AÑO: 2022 2023 2024 2025 

96% 3% 3% 3% 3% 

4% 2% 2%     
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A partir del primer año, se proyectan las ventas de los años siguientes de acuerdo al 

crecimiento estimado de la demanda para el caso del transporte (3%) y del 2% en el caso de 

corretaje con el fin de beneficiar a más productores y garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. 

Obteniendo con este crecimiento la siguiente proyección de ventas para los 4 años 

siguientes: 

Tabla 11 

Proyeccion de ventas BioCampo en Cantidades. Elaboración Propia. 

Nombre del producto o 

servicio 
2022 2023 2024 2025 

Logistica y Transporte        1.581       1.628         1.677             1.728  

Corretaje             18            19              19                  19  

 

Se observa el valor de las cantidades proyectadas de venta para los servicios ofertados 

a las centrales de mercado Mayoristas aplicando los parámetros de crecimiento mencionados. 

Finalmente, al realizar el estudio de mercado, BioCampo conoce las necesidades del 

cliente y el tamaño de la demanda para organizar sus operaciones de acuerdo a la 

participación y volumen de abastecimiento en productos hortofrutícolas que ingresan a las 

centrales de mercado mayorista. Con esto, se continúa con el estudio de la capacidad 

disponible e instalada para la operación de BioCampo. 

3. Estudio Técnico 

En el estudio técnico BioCampo evalúa los requisitos del sector de transporte para 

cumplir con la demanda. Se proyecta y evalúa la capacidad y necesidad de recursos 

tecnológicos, humanos y de infraestructura. 
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3.1. Prestación de servicios  

Para la prestación de sus servicios, BioCampo debe tener en cuenta todas las 

actividades clave en la cadena de valor, comenzando por la caracterización de sus 

proveedores (Transportadoras), el reconocimiento de campo de sus beneficiarios, la 

consecución de aliados estratégicos para impartir los parámetros de calidad que el cliente 

desea obtener con la contratación del servicio y el establecimiento de relaciones comerciales 

estrechas entre productor y comprador. 

A continuación, se pueden conocer las actividades clave en la prestación de servicios 

de BioCampo: 

Ilustración 3 

Actividades Prestación servicio BioCampo. Elaboración Propia 

  

•Reconocimiento exhaustivo 
de las empresas 
transportadoras que 
cumplan con los requisitos 
consagrados en la resolución 
2505 de 2004, la cual regula 
los aspectos técnicos y 
físicos, necesarios para llevar 
a cabo una correcta 

distribución de alimentos.

Caracterización 
de proveedores: 

•Realizar visitas de campo en las 
zonas geo-localizadas de 
producción y áreas 
potencialmente productivas que 
puedan ser trabajadas por los 
campesinos del país y 
aprovechadas para su 
reconocimiento económico.

•Se inspeccionan las fincas y se 
realiza ficha técnica registrada en 
el aplicativo web para su 
presentación al cliente 

•La ficha tecnica incluye datos 
como: localización geográfica, 
planos generales, información 
agroclimática (altitud, 
temperatura media, humedad 
relativa, dirección de los vientos y 
temporadas de heladas), linderos, 
vecindario, tipo de agricultura 
utilizada, inventarios de recursos, 
registros y antecedentes 
productivos 

Reconocimiento 
de Campo 
Beneficiarios

•Establecer contacto con las 
corporaciones, asociaciones, 
cooperativas y demás 
entidades impulsadoras del 
desarrollo Hortofrutícola del 
País

•Algunas entidades 
identificadas son:Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural, la Corporación 
Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, Corpoica, el 
Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, la 
Sociedad de Agricultores de 
Colombia, SAC, el Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura, IICA 

Aliados 
estratégicos
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El servicio de transporte de BioCampo a mediano plazo es tercerizado, y por ello los 

proveedores son prestadores del servicio de transporte que deben contar con el 

acondicionamiento requerido para transporte de alimentos.  

Todas las demás actividades son desarrolladas exclusivamente por equipo de 

BioCampo y en función de cumplir con la propuesta de valor. 

Tecnologías Necesarias 

En la prestacion de los servicios se requiere la implementación de 

una herramienta tecnológica, definida dentro de las actividades clave del 

negocio, siendo este un aplicativo web para gestión de la información y relación entre 

clientes, usuarios y beneficiarios. 

•BioCampo busca establecer 
convenios con Las autoridades 
ambientales y entidades 
pertenecientes al subsector 
hortofrutícola del país con objeto 
de transferir y transformar el 
conocimiento técnico en 
producción y mercadeo para los 
campesinos con guias 
actualmente disponibles: Guía 
ambiental hortofrutícola de 
Colombia (ASOHOFRUCOL); 
Manual de la comercialización de 
productos Hortícolas (FAO)

•Se organiza plan de Capacitación 
y aplicación de conocimientos 
para el Campesino

Material de 
Capacitación: 

•BioCampo hace uso de un 
aplicativo web desarrollado para 
la administración de información 
de interés para el cliente. Con 
este aplicativo el cliente tiene 
acceso a información detallada y 
actualizada de sus productores y 
los clientes potenciales conocen 
el testimonio de los beneficiarios 
de la propuesta de valor

•Desarrollo de la publicidad 
informativa de eventos y 
participaciones de BioCampo en 
el sector

Elaboración y 
administración 
Aplicativo Web

•Establecidos los terminos de 
exclusividad y confidencialidad 
con el cliente se realiza el 
acercamiento al productor para 
el conocimiento de sus prácticas 
y selección de productos.

•Contratación del servicio de 
Logística y transporte

Relacionamiento 
entre Productor 
y cliente
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El aplicativo es administrado por BioCampo y su elaboración y dominio es 

desarrollado por especialistas para compatibilidad con todos los sistemas operativos y en 

todas las interfaces de interacción. 

Costos 

Los costos por la prestación de servicios de BioCampo, estan asociados al alquiler de 

la flota de transporte y la ocupación del talento humano en la ejecución de cada una de las 

actividades requeridas para la prestación de los servicios. 

Tabla 12 

Costos Servicios BioCampo. Elaboración propia 

Concepto Costo   Valor  

 Costo Transporte   $              1.300.000  

 Costo auditoría/ Inspección finca (día)   $                 800.000  

 Costo Servicios Relacionamiento 

(Incluye administración del aplicativo 

web)  

 $              1.200.000  

 Costo Capacitación Producción (5 días)   $              1.300.000  

 Costo Capacitación Mercadeo (9 días)   $              1.800.000  

Los costos estan representados por unidad, es decir, por servicio prestado individualmente. 

3.2. Calidad 

BioCampo en materia de calidad se encarga de exigir a sus proveedores el 

cumplimiento de la norma que rige sus actividades, para el caso del transporte, las empresas 

deben adaptarse a los requisitos consagrados en la resolución 2505 de 2004, la cual regula los 

aspectos técnicos y físicos, necesarios para llevar a cabo una correcta distribución de 

alimentos. 

Adicionalmente, el transporte de cada tipo de alimento se rige por la Norma Técnica 

Colombiana: 
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Tabla 13 

Requisitos Transporte Producto 

 

Fuente: ICONTEC. 

Cada producto cuenta con requisitos de calidad definidos por ICONTEC para su 

transporte y distribución, BioCampo vela por el cumplimiento de cada uno para la llegada del 

producto en las condiciones de inocuidad que espera el cliente.

3.3. Equipos e infraestructura 

Para la distribución de los productos se requiere emplear medios de transporte que 

conserven la cadena de frío de las frutas y hortalizas, para la estensión fuera de la ciudad se 

pretende el alquiler de vehículos de transporte.  

La flota de transporte debe estar adecuada con frigorífico para la conservación de la 

cadena de frío de frutas y hortalizas. 

Para la puesta en marcha de BioCampo tambien se emplean equipos de computo y 

comunicación para la gestión de los directivos: 

Tabla 14 

Equipos e infraestructura BioCampo. Elaboración propia 

Equipo/ Infraestructura Cantidad Frecuencia 

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN    

Computadores /Tablet 4 Única vez 

Líneas Móviles 4 Única vez 

PATENTES /INV en INTANGIBLES   

Concesion Diseño y desarrollo APP BioCampo 1 Anual 

Administración Aplicativo Web 1 Mensual 

OFICINA/ MOBILIARIO   

Arriendo Oficinas WeWork (Espacios Compatidos) 1 Mensual 

OTROS   

PRODUCTO AGUACATE HASS PLÁTANO HARTÓN NARANJA GUAYABA

NTC 1248-3 1190 1268-4 1263
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Constitucón y Formalización empresa 1 Única vez 

Registro Matricula Mercantil 1 Única vez 

Renovación Matricula 1 Única vez 

Inscripcion de Libros y documentos 1 Única vez 

Deposito Estados Financieros 1 Única vez 

Estudios e investigación 1 Única vez 

 

La concesión y diseño del aplicativo Web se desarrolla en primera instancia con una 

renovación anual de su hosting, es decir, la infraestructura TI necesaria es pagada a terceros. 

Por otro lado, la administración del aplicativo es ejecutada por equipo contratado por 

BioCampo. 

BioCampo no cuenta con oficinas fijas y opta por el alquiler de espacios compartidos 

en la modalidad de Coworking, arrendando mensualmente las oficinas WeWork para el 

seguimiento de resultados, reuniones con clientes, presentación de nuevas ideas, entre otros 

temas derivados del objeto social. 

4. Organización y gestión 

4.1. Planificación y temporalización 

Plataforma estratégica y gobierno corporativo  

BioCampo en su modelo de integración estratégica con proveedores y clientes, 

establece como principio el compromiso institucional de los colaboradores, el concejo de 

socios accionistas hace parte de la gestión administrativa del modelo de negocio 

articulándose como colaboradores directos de la comunicación entre las partes. 

La estructura de gobierno corporativo integra a los siguientes actores: 
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- Socios/ Accionistas o junta directiva: deciden como invertir su patrimonio, a su vez 

administran la empresa y gestionan programas de Riesgo institucional 

Misión 

Prestar el servicio de logística y transporte de productos hortofrutícolas seleccionados 

a centrales de mercado mayorista en Cali y Bogotá, y generar escenarios de negociación 

directa entre las centrales y los productores del área andina de Colombia que cumplan con la 

implementación de prácticas y técnicas de producción sostenible resultantes del conocimiento 

impartido por BioCampo en alianza con las autoridades ambientales del país. 

Visión 

En el año 2025 BioCampo será prestador del servicio de logística y transporte en las 

principales ciudades del país a centrales de mercado mayorista, minorista y plazas de 

mercado; Contando con flota de transporte propia para la distribución de rutas locales y 

beneficiando a productores de zonas aledañas al área andina de Colombia. 

Valores 

Los valores que representan a BioCampo y su equipo de trabajo son: 

- Excelencia 

- Claridad 

- Fidelidad 

- Responsabilidad 

Planificación de personal. 
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Para la planificación del personal se tienen en cuenta los servicios y administración 

general de la empresa. 

Para la capacitación de los productores, BioCampo emplea en su equipo de trabajo 3 

Ingenieros agrónomos con experiencia, facultados para la inspección y auditoría de las fincas; 

Son quienes realizan las fichas técnicas, y 1 asistente de operaciones; Cuenta con personal 

capacitado para los estudios de mercado y capacitación e implementación de planes de 

mercadeo y comercialización, esta función está representada por 2 Relacionistas que cumplen 

la función de creación de clientes, 3 gestores de mercadeo para capacitación de los 

productores y 1 administrador del aplicativo web. 

En la administración del negocio se encuentra 1 asistente Administrativo, 1 contador y 

1 asistente financiero; Además del equipo de Gobierno corporativo que conforma la junta 

directiva: 

༝ CFO (Director Financiero) 

༝ COO (Director de Operaciones) 

༝ CMO (Director Ventas y Marketing) 

༝ CEO (Director Administrativo) 

Sistema de evaluación de resultados.  

BioCampo desarrolla una matriz de indicadores para evaluar los resultados de la 

operación y rendimiento de los responsables, estos indicadores son evaluados bimestralmente 

para la implementación de planes de acción que corrijan y mejoren la gestión de la empresa. 
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Tabla 15 

Indicadores de Gestión. Elaboración propia 

Área Indicador Fórmula 

   

Servicio  Productividad 

 

 

 

Numero de viajes realizados 

Numero de viajes planeados 

 

Cuota de mercado Numero de convenios 

establecidos 

Tamaño del público objetivo 

(Numero de clientes potenciales) 

Personal Número actividades ejecutadas 

Número actividades programadas 

 Ventas  Despachos Ventas totales 

Ventas estimadas 

Crecimiento de ventas Ingresos por ventas año actual 

ingresos por ventas año anterior x 

100 

Finanzas Margen Bruto de Utilidad Utildad Bruta 

Ventas Netas x 100 

Índice de crecimiento en 

ventas 

Ventas del año corriente 

Ventas del año anterior x 100 

 

4.2. Organización 

Organigrama.   
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Ilustración 4 

Organigrama. Elaboración propia 

 

4.3. Gestión de personal  

Proceso de selección.   

BioCampo, en su proceso de Selección realiza convocatorias a través de agencias de 

empleo y/o plataformas de búsqueda de empleo donde es incluido el perfil laboral requerido 

para cada una de las vacantes, los cargos de dirección general no están disponibles a la 

vacante. 

Junta Directiva

Director 
Administrativo

Asistente 
Administrativo

Director 
Financiero

Contador

Asistente 
financiero

Director de 
operaciones

Ingenieros 
Agrónomos

Asistente de 
operación

Director 
ventas y 

Marketing

Relacionistas

Administrador 
Plataforma

Gestores de 
Mercadeo
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Ilustración 5 

Proceso de Selección BioCampo. Elaboración Propia 

 

 

Formación.   

La formación del equipo emprendedor, dirección y equipo colaborador es descrita en 

cada uno de sus perfiles profesionales como se muestra en la Tabla 16, adicionalmente, se 

cuenta con programas de capacitación permanente para actualización de conocimientos en 

materia normativa y legal, para esto último se establece un cronograma con proyección anual. 

Creación 
de la 

Vacante

Descripción 
del puesto 

Perfil 
profesional

Publicación 
en 

plataformas
Revisión HV

Preselección 
de 

Candidatos

Prueba de 
selección

Entrevista 
Candidatos 

aptos

Verificación 
de 

documentos

Selección 
de 

Candidato
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Tabla 16 

Perfil Vacantes. Elaboración propia 

 

 

Retribución del emprendedor.   

La retribución de los emprendedores se realiza a partir del segundo año de ejercicio y 

las utilidades son distribuidas trimestralmente en partes iguales o de acuerdo a los porcentajes 

de participación de cada uno de los socios en los aportes a capital, se espera una rentabilidad 

sobre utilidades netas del 30%. 

CARGO FORMACIÓN CANTIDAD
 SALARIO/ 

HONORARIOS 

CFO (Director Financiero)

Profesional en Ingenieria Indutrial/ Administracion de 

empresas/ afines

Manejo de excel Intermedio- Avanzado

Manejo de herramientas ofimáticas

Conocimientos en BPA

1 año Experiencia en cargos del area financiera del sector real

1 3.000.000$         

COO (Director de Operaciones)

Profesional en Ingenieria Indutrial/ Administracion de 

empresas/ afines

Conocimientos en BPA

Manejo de excel Intermedio- Avanzado

Manejo de herramientas ofimáticas

Mínimo 1 año de Experiencia en Logística y transporte

1 3.000.000$         

CMO (Director Ventas y Marketing)

Profesional en Ingenieria Indutrial/ Administracion de 

empresas/ afines

Conocimientos en BPA

Manejo de excel Intermedio- Avanzado

Manejo de herramientas ofimáticas

Mínimo 1 año de Experiencia en Licitaciones 

1 3.000.000$         

CEO (Director Administrativo)

Profesional en Ingenieria Indutrial/ Administracion de 

empresas/ afines

Conocimientos en BPA

Manejo de excel Intermedio- Avanzado

Manejo de herramientas ofimáticas

Mínimo 1 año de experiencia como administrador

1 3.000.000$         

Ingenieros Agrónomos

Profesional en Ingeniería Agronómica y/o agroindustrial

Curso certificado en BPA (Buenas Practicas de Agricultura)

Certificado en Manipulación de Alimentos

Experiencia superior a 1 año formando y/o capacitando 

grupos de más de 10 personas

Experiencia de un año manejando poblaciones

3 1.275.000$         

Gestores de Mercadeo

Profesional en Marketing/ administracion de empresas, 

administracion de negocios y/o afines

Experiencia superior a 1 año formando y/o capacitando 

grupos de más de 10 personas

Experiencia superior a 1 año desempeñando actividades de 

publicidad y mercadeo

3 1.275.000$         
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5. Jurídico - tributario 

5.1. Determinación de la forma jurídica. 

BioCampo determina su forma jurídica teniendo en cuenta la amplitud para el 

ejercicio de diferentes actividades legales dentro del territorio colombiano, por ello se 

constituye mediante documento privado ante la Cámara de comercio de Bogotá como una 

sociedad por acciones simplificadas, adaptando sus actividades empresariales a esta forma 

jurídica de tipo societario autónomo. 

5.3. Aspectos laborales y seguridad social de los trabajadores 

Modalidades contractuales. 

Los cargos directivos y asistenciales son contratados directamente con una modalidad 

contractual a término fijo, esto otorga derecho a todas las prestaciones sociales de ley y 

aportes a seguridad social por parte del empleador y del empleado según lo indica la norma 

en seguridad social. 

Para los cargos de Ingeniero/a agrónomo/a y gestores de mercadeo, se aplica la 

modalidad contractual por prestación de servicios, este tipo de contrato es regulado por la 

legislacion civil o comercial, en este caso los aportes a seguridad social en salud estan a cargo 

del trabajador pagados sobre una base del 40% del valor de los pagos por concepto de 

honorarios o servicios y el respectivo soporte de pago es exigido por BioCampo como 

requisito para el pago. 

5.4. Obligaciones tributarias 

Impuestos.  
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BioCampo como sociedad legalmente constituida bajo la figura jurídica “SAS”, debe 

realizar las siguientes declaraciones de impuestos ante la DIAN: 

1. Impuesto de renta y complementarios. 

2. Impuesto sobre las ventas, IVA. 

3. Declaraciones de Retención en la Fuente. 

Ante la Secretaría de Hacienda se deben declarar: 

1. Impuesto de Industria y Comercio. 

2. Retenciones a título de ICA, Reteica. 

5.5. Permisos, licencias y documentación oficial 

Permisos y licencias. 

Las normas de referencia para aplicación de los requisitos minimos en la prestación de 

los servicios son: 

- Resolución 2505 de 2004, la cual regula los aspectos técnicos y físicos, necesarios 

para llevar a cabo una correcta distribución de alimentos. 

- Norma Tecnica Colombiana Manipulacion de Alimentos 

- Norma Técnica. NTC. Colombiana. 5422. 2007-10-24. empaque y embalaje de frutas, 

hortalizas. y tubérculos frescos. e: packing. 
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6. Financiero 

BioCampo realiza las proyecciones a 4 años de los resultados del proyecto de 

inversión. Se tienen en cuanta las variables de inflación para el análisis de precios de venta y 

el crecimiento de la meta de abastecimiento para cada año. 

6.1. Estimación de Ingresos 

A partir del año 1, el valor total de los ingresos por cantidades se relaciona con la 

variación de la demanda y los precios devienen por variación en los índices de precio al 

consumidor y al productor. 

Tabla 17 

Proyección inflación. Elaboración propia 

Año base: 2020 
Proyección cierre 

inflación: 
1,80% 

     

AÑO 2021 2022 2023 2024 

IPC 3,00% 3,30% 3,80% 3,70% 

IPP 1,00% 1,75% 2,00% 3,50% 

 

El DANE estima que para el año 2020 la inflación del país cierre en niveles del 1,8% 

frente al 3,8% del año inmediatamente anterior, esto se debe a la actual emergencia sanitaria 

y económica por COVID-19, Sin embargo, con las políticas de recuperación económica se 

espera que a partir del segundo año de iniciada la pandemia, se restablezcan los niveles de 

inflación a los estimados en años anteriores. Es decir, para el año 2022 se estima un 

restablecimiento del IPC a los niveles del 3% a 3,5% promediando este al 3,3%. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene de acuerdo a la Tabla 11 la proyección de 

ingresos de los siguientes 4 años de operación de BioCampo, ajustando los precios con la 

proyección de la inflación del país: 

Tabla 18 

Proyección de ingresos y costos anuales. Elaboración propia 

 

Desde el primer año de inversión en el negocio se tiene un margen de contribución 

positivo para cubrir los gastos operacionales de administración y ventas del negocio. 

  

1 2 3 4

2021 2022 2023 2024

VENTAS ANUALES 2.903.860.000$  2.970.139.930$  3.160.003.836$    3.378.283.729$  

COSTOS ANUALES 2.087.300.000$  2.170.491.010$  2.273.766.567$    2.385.815.706$  

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 816.560.000$     799.648.920$     886.237.269$       992.468.023$     

AÑO
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6.2. Inversión y financiación 

En acápites anteriores se ha relacionado la inversión en infraestructura y equipos 

necesarios para la puesta en marcha de BioCampo, en el presente análisis financiero se 

discriminan además de la infraestructura, los gastos de formalización empresarial. 

Inversión inicial 

Para la puesta en marcha del negocio se tienen en cuenta las siguientes inversiones: 

Tabla 19 

Inversión inicial BioCampo. Elaboración propia 

 

Durante los primeros 4 años, no se contempla la compra de los vehículos requeridos 

para el servicio de logística y transporte, es decir, los activos de la empresa están 

conformados por la inversión en equipo de computación y comunicación, y el desarrollo y 

concesión del aplicativo web de BioCampo. 

CONCEPTO VALOR ANUAL INVERSIÓN INICIAL

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 14.800.000$                        

Computadores /Tablet 12.000.000$                         

Líneas Móviles 2.800.000$                           

PATENTES /INV en INTANGIBLES 4.600.000$                          

Concesion Diseño y desarrollo APP BioCampo 4.600.000$                           

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 4.009.600$                          

Constitucón y Formalización empresa

Registro Matricula Mercantil 36.000$                                

Renovación Matricula 192.000$                              

Inscripcion de Libros y documentos 60.000$                                

Deposito Estados Financieros 21.600$                                

Estudios e investigación 3.700.000$                           

TOTAL INVERSIONES 23.409.600$                        
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Así mismo, se detallan los gastos de puesta en marcha y constitución legal de la 

empresa, lo que comprende el estudio e investigación inicial y el registro de la matrícula 

mercantil y documentos legales de la sociedad. 

Existen otros gastos fijos calculados para la operación de BioCampo a partir del 

primer año y que se ajustan a los lineamientos descritos en la Tabla 14 y Tabla 16 en cuanto 

las necesidades para cumplir con la propuesta de valor: 

Tabla 20 

Costos y gastos fijos BioCampo (Valores en pesos Colombianos). Elaboración propia 

 

Se tienen en cuenta los gastos operacionales de administración y ventas como la 

nómina, en este aparte se incluye el valor total de acuerdo a la cantidad de personal y se 

discrimina la carga prestacional como un 52% del valor de la nómina de los empleados 

CONCEPTO
 VALOR 

MENSUAL 

 VALOR 

ANUAL 
CONCEPTO

 VALOR 

MENSUAL 

 VALOR 

ANUAL 

NÓMINAS Y HONORARIOS: GASTOS FIJOS:

ADMINISTRATIVA: 11.856.000$    142.272.000$  ARRIENDO (OFICINAS WeWork: 2.160.000$      25.920.000$    

CEO 3.000.000$      
TELEFONÍA CELULAR Y DATOS 

MÓVILES:
340.000$         4.080.000$      

Asistente Administrativo 1.100.000$      PAPELERÍA: 67.000$           804.000$         

CFO 3.000.000$      

Contador 700.000$         

© TOTAL GASTOS FIJOS 2.567.000$      30.804.000$    

Carga prestacional Administración 4.056.000$      

VENTAS: 11.785.000$    141.420.000$  VALOR TOTAL COSTOS Y GASTOS (a+b+c) 452.444.000$  

CMO Community Manager 3.000.000$      

Relacionistas (2) 2.600.000$      

Gestores de Mercadeo (3 gestores) 3.825.000$      

Administrador aplicativo Web 800.000$         

Carga prestacional ventas 1.560.000$      

PRODUCCIÓN/SERVICIO: 9.829.000$      117.948.000$  

COO 3.000.000$      

Ingenieros Agrónomos (3 ingenieros) 3.825.000$      

Asistente de operaciones 950.000$         

Carga prestacional servicios 2.054.000$      

(a) TOTAL NÓMINAS ANUAL 33.470.000$    401.640.000$  

20.000.000$    (b) PRESUPUESTO DEL MARKETING MIX
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contratados a termino fijo (directivos y personal administrativo), y honorarios del equipo de 

talento humano.  

La inversión en publicidad y promoción tiene en cuenta la participación en ferias y 

publicación en medios digitales de información como se describe en el capítulo de promoción 

del servicio.  

Se relaciona el arriendo de las oficinas de trabajo en espacios compartidos con un 

valor mensual de $2.160.000 y su valor anual con pago mensual; Se discrimina el valor 

mensual de planes de voz y datos para los equipos de comunicación, estos planes tienen un 

valor mensual por equipo de $85.000. 

Capital de trabajo 

BioCampo inicia sus operaciones con el aporte de los socios en efectivo, los cuales no 

cubren la operación del primer año, esto quiere decir que se requiere conseguir una fuente de 

financiación para cumplir con el objeto social. 

Los aportes de los socios son en partes iguales equivalentes a $10.000.000 por socio 

para un total de $30.000.000 de capital social abonado a cuentas equivalentes de efectivo 

(Capital de trabajo)  

Tabla 21 

Capital de trabajo BioCampo. Elaboración propia 

VALOR INVERSIONES   $  23.409.600  
   

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 

CONCEPTO MESES VALOR 

COSTOS OPERATIVOS                    12       91.800.000  

NÓMINAS                    12     401.640.000  
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MARKETING MIX                    12       20.000.000  

GASTOS FIJOS                    12       30.804.000  

TOTAL      544.244.000  
   

TOTAL INVERSIÓN     567.653.600  

APORTE DE LOS EMPRENDEDORES      30.000.000  

El costo operativo contine el valor de los servicios del personal operativo o 

relacionado directamente con la prestación de los servicios. 

Se puede inferir que con el aporte de los socios BioCampo se requiere generar 

recursos económicos por un total de $426.233.600 para el primer año, si se desea cumplir con 

las operaciones u objeto social.  

6.3. Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio de BioCampo define la cantidad de viajes que debe realizar 

para mantener su operación sin perder valor para la empresa y sus accionistas. 

Gráfico 1 

Punto de equilibrio. Elaboracion propia 

  
 

$ 452.444.000,00 $ 452.444.000,00 $ 452.444.000,00 

0

$ 1.664.760.426,81 

$ 3.329.520.853,61 

$ 452.444.000,00 

$ 1.664.760.426,81 

$ 2.877.076.853,61 

 $400.000.000

 $900.000.000

 $1.400.000.000

 $1.900.000.000

 $2.400.000.000

 $2.900.000.000

 $3.400.000.000

 $3.900.000.000

0  839,46  1.678,93

COSTOS FIJO INGRESOS COSTO TOTAL
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Tabla 22 

Unidades Punto de equilibrio BioCampo. Elaboración propia 

 

 Con lo anterior, se puede inferir que el punto de equilibrio de BioCampo se presenta 

con la prestación de 807 servicios de transporte y 31 de corretaje, esto corresponde 

aproximadamente al 60% de las ventas proyectadas. 

6.4. Estado de resultados 

Tabla 23 

Estado de resultados. Elaboración propia 

 

BioCampo proyecta sus estados financieros a 4 años, donde se puede observar que a 

partir del primer año se generan beneficios económicos. Inicialmente una utilidad del 9% 

sobre las ventas netas y variación positiva durante el tiempo proyectado; Esto como punto de 

partida es aceptable para BioCampo. 

NOMBRE DEL PRODUCTO O 

SERVICIO

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO

PARTICIPACIÓN % EN 

VENTAS TOTALES

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

PONDERADO

PTO 

EQUILIBRIO 

POR SERVICIO

Logistica y Transporte 520.000,00$                    96% 500.273,43$            807,62                  UNIDADES

Corretaje 1.020.000,00$                 4% 38.694,43$              31,85                    UNIDADES

839,46                  UNIDADES
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6.5. Flujo de fondos 

El proyecto cuenta con un flujo de caja libre positivo desde el primer año, 

considerando excedentes durante los 4 años de proyección para BioCampo es viable 

continuar con la implementación del mismo. 

Tabla 24 

Flujo de Caja Libre del proyecto. Elaboración propia 

 

6.6. Evaluación Financiera 

BioCampo utiliza herramientas e indicadores de evaluación financiera para conocer la 

viabilidad de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la tasa de descuento definida por los 

emprendedores como la tasa de oportunidad o rentabilidad mínima esperada por la 

disposición de sus recursos. 

Tabla 25 

Evaluación Financiera BioCampo. Elaboración propia 

 

 

2021 2022 2023 2024

EBIT 354.834.080,0$               324.703.680,0$       396.158.452,0$       484.399.178,4$       

Impuestos 117.095.246,4$               107.152.214,4$       130.732.289,2$       159.851.728,9$       

NOPLAT 237.738.833,6$               217.551.465,6$       265.426.162,8$       324.547.449,5$       

Inversión Neta 237.738.833,6$               -20.187.368,0$        47.874.697,2$         59.121.286,7$         

Flujo de Caja Libre del periódo 475.477.667$                  197.364.098$          313.300.860$          383.668.736$          

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE

FLUJO DE CAJA DE PROYECTO INVERSIÓN AÑO 0 2021 2022 2023 2024

-$567.653.600 $475.477.667 $197.364.098 $313.300.860 $383.668.736

-$567.653.600,00 ############ ############ ############ ############

VALOR PRESENTE NETO DEL PROYECTO = $ 191.818.972

TASA INTERNA DE RETORNO = 50,80% 2,99 AÑOS

Tasa mínima de rentabilidad esperada por los emprendedores 

(TMR):  
30,00%

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN:
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TIR 

La tasa Interna de retorno del proyecto sobre el flujo de caja del proyecto equivale al 

50,8%, esta tasa comparada con la tasa de descuento del 30% es mayor y se infiere que es 

viable para BioCampo ejecutar el proyecto. 

VPN 

El Valor Presente Neto del proyecto es positivo, lo que coincide con los demás 

métodos de valoración financiera del negocio donde se resalta una vez más la viabilidad del 

proyecto. 

Periodo de Recuperación 

El periodo de recuperación del Proyecto es de 2,9 años; para BioCampo este periodo 

se considera viable una vez proyectados los resultados a 4 años, es un periodo aceptable para 

la recuperación de la inversión y de la autonomía de la empresa. 

En conclusión, se observa que el proyecto de BioCampo es financieramente viable 

para continuar con su ejecución. 
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7. Políticas y Lineamientos Corporativos 

Las políticas definidas por BioCampo son el marco de actuación empresarial 

articulado con el gobierno corporativo para conceder el desarrollo sostenible de sus 

operaciones y la generación de valor económico, social y ambiental. 

Con equipos de trabajo altamente calificados para la prestación de sus servicios, 

conviene destacar la importancia de velar por su bienestar reconociendo los impactos que 

pueden tener cada una de las decisiones tomadas y aplicadas en la gestión diaria de la 

empresa. 

7.3. Responsabilidad Social Empresarial 

Comprometidos con el bienestar de la sociedad, y el desarrollo sostenible del país, 

BioCampo se encarga de capacitar a campesinos del país en la optimización de recursos 

naturales y buenas prácticas de manufactura en el tratamiento de sus frutas y hortalizas, a su 

vez, asume el aprovechamiento de alimentos inocuos con su distribución entre Fundaciones 

colombianas seleccionadas en las mismas condiciones de calidad. 

BioCampo aporta soluciones a las necesidades de la comunidad que rodea las zonas 

de servicio y el equipo de trabajo es formado bajo el principio de Cero Tolerancia a la 

corrupción. 
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7.4. Ambiental 

BioCampo en el desarrollo de sus operaciones adapta a sus asesorías prácticas de 

siembra y cosecha sostenibles para el medio ambiente, con personal altamente capacitado y 

comprometido con el fortalecimiento de una cultura ambiental enfocados en: 

- Prevenir riesgos que afecten al medio ambiente y su capacidad productiva 

- Prevenir riesgos que afecten la salud de quienes se relacionan directamente en la 

siembra y recolección de alimentos. 

- Mitigación de emisiones  

- Optimización de los recursos ambientales. 

- Prevención de la contaminación. 
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8. Conclusiones  

- El proyecto de emprendimiento es viable de acuerdo al desarrollo de los estudios 

técnicos y financieros. Es posible distribuir y comercializar a precios remunerativos tanto 

para campesinos como para las Centrales de Mercado Mayorista en las zonas definidas. 

- BioCampo identifica las necesidades del subsector hortofrutícola del país y esto le 

permite diseñar e implementar estrategias de mercadeo eficientes para garantizar el desarrollo 

y crecimiento económico de campesinos, es decir, el sector primario se beneficia y se 

promueve la dinamización de la economía si tenemos en cuenta que el 51% de los ingresos 

del subsector proviene de la actividad de estos pequeños productores. 

- La implementación del proyecto permite involucrar a los actores dentro de la cadena 

de suministro en el transporte de frutas y hortalizas sin afectar el rendimiento económico de 

ninguno de estos. Por el contrario, mejora el escenario de negociación y la calidad de los 

productos seleccionados. 

- En el corto plazo, es viable atender 6 plazas dentro del mercado objetivo del 

proyecto. La evolución de los rendimientos financieros, permite proyectar el crecimiento a 

mediano plazo para el cubrimiento de 5 centros de acopio adicionales y a largo plazo de 

llegar a canales de distribución minorista con la adquisición de vehículos propios para 

transporte local. 
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- Es posible integrar a productores con comerciantes directamente y planificar 

adecuadamente la demanda de productos hortícolas optimizando recursos y aprovechando 

productos inocuos para el consumo. 

- La rentabilidad financiera para BioCampo es positiva durante los 4 años de 

proyección y evaluación de sus resultados, esto quiere decir, que además de cumplir con la 

propuesta de valor para los beneficiarios del proyecto, también se obtienen rendimientos para 

los emprendedores. 
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