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Introducción 

 

En el presente documento se encontrará el modelo de emprendimiento sostenible 

concerniente a la creación de la empresa Global CAP el cual consta de ocho capítulos los 

cuales se dividen de la siguiente manera; análisis del entrono en donde se especifican 

aspectos económicos, políticos, administrativos, factores físicos y tecnológicos los cuales son 

de gran ayuda para reconocer en entorno en el cual se situará la empresa. El segundo capítulo 

corresponde al marco legal, allí se encuentran se aspectos específicos de la creación de 

Global CAP como por ejemplo la justificación del logo, razón social, descripción física y de 

los productos, al igual que todas las normas a seguir dentro de la compañía, reglamento 

interno del trabajo, reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Para el tercer capítulo   

se instaura la misión visión, organigrama y principales actividades a realizar según jerarquías 

estipuladas. Respecto el cuarto y quinto capitulo se encuentra una parte fundamental para la 

empresa la cual determina cantidad de producción, oferta, demanda e incluso términos de 

negociación a nivel nacional e internacional de manera que sean una guía en el momento de 

abrir mercado con la miel y el aguacate. Finalmente se encuentran tres capítulos de los cuales 

el sexto se hace una descripción de los productos y la empresa para cerrar con un estudio 

financiero, social y ambiental, adicional a esto, se espera que a futuro este documento sea de 

funcionalidad para nuevos estudiantes, personas naturales y/o jurídicas que requieran una 

guía en la creación o consolidación de empresa. 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Desarrollar un modelo de emprendimiento sostenible teniendo en cuenta aspectos legales, 

sociales, económicos y ambientales con visión a la apertura de oportunidades en el mercado 

internacional. 

Objetivos específicos: 

 

• Realizar un análisis del entorno a nivel social, cultural, ambiental, físico y 

tecnológico para así lograr recopilar información clave para la comercialización 

de productos como la miel y el aguacate a nivel nacional.   

• Establecer el marco legal de la empresa, funciones y plan de comercialización de 

productos para la obtención de recursos económicos.  

• Proponer actividades medioambientales de manera interna en Global CAP para 

disminuir los impactos o riesgos en la producción, el empaque y embalaje de los 

productos generando cuidado del entorno.  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

Justificación 

 

El presente documento da a conocer la manera en la cual se realiza la creación de un modelo 

de emprendimiento sostenible a nivel nacional con mira a la apertura de mercados a nivel 

internacional a futuro. Este trabajo se realizó con el objetivo de guiar a aquellos lectores ya 

sean estudiantes o personas naturales para obtener información clave de la creación de una 

empresa de manera fácil y bastante descriptiva.  Con relación a los anteriormente 

mencionado, se quiere mostrar los documentos solicitados por la DIAN, mostrar aspectos 

relevantes en la toma de decisiones de ventas y sobre todo se quiere dar a conocer desde el 

ámbito financiero como estas actividades son sostenibles al pasar del tiempo por la captación 

de capital proveniente de la comercialización de productos como la miel y el aguacate, 

logrando así profundizar conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del programa de 

negocios internacionales  sobre la determinación de la demanda, oferta, toma de decisiones 

en la determinación de precios, estrategias de comercialización a partir de un modelo 

ambientalmente sostenible en la producción de los productos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Factores Económicos. 

 

Colombia es considerado como un país con altas oportunidades exportadoras, debido a sus 

diversos suelos, climas y variedad de productos que logran producirse en el territorio, las 

cuales han fomentado la actividad exportadora, sin embargo, dicha actividad ha sufrido 

diversas fluctuaciones a lo largo de los años como se evidenció en el año 2019 debido a que 

las exportaciones en Colombia cayeron un 0,35% respecto al año anterior. Las ventas al 

exterior representan el 12,19% de su PIB, un bajo porcentaje comparado con el de otros 

países, que le sitúa en el puesto 145 de 191 países del ranking de exportaciones respecto al 

PIB. Dejando así un déficit en la balanza comercial.  

 

En cuanto al 2020 se refiere, a través de diversos estudios se logró identificar que los 

resultados en el tema de exportación iban a ser óptimos debido a la gran oportunidad que 

tendrían cinco sectores económicos como lo son; el sector acuícola y pesquero ya que 

Colombia está dentro del ranking de los países con gran capacidad productora de especies por 

sus ventajas comparativas en cuanto a la existencia de la diversidad hidrológica. Referente a 

esto, las frutas y hortalizas también fueron denominadas como un gran potencial debido a que 

este sector cuenta con la gran virtud de fabricar productos procesados, entre los cuales se 

encuentran productos como; la pulpa de frutas, y vegetales enlatados entre otros y del mismo 

modo se identificó que este tipo de mercado tiene gran acogida en países como Estados 



 

 

   

 

 

 

 

Unidos ya que se consideran unos productos prácticos y muy saludables.  En cuanto a los 

productos como; envases y empaques, flores y el calzado estos tienen una gran acogida en 

mercados internacionales debido a que cuentan con dos características en común referentes a 

la calidad y variedad de los productos, así como lo afirma SICEX (2020).  

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado se obtuvo un reporte acerca de   las 

exportaciones del país, las cuales tuvieron un gran inicio ya que “en enero de 2020 las ventas 

externas del país fueron de US$3.423,7 millones FOB presentando un aumento del 11,7% 

con relación a enero del 2019, según informó el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane). Del mismo modo, se identificó según Dinero (2020) el principal destino 

de la actividad exportadora iba dirigido a Estados Unidos “contribuyendo con una 

participación de 25,2% en el valor FOB total exportado, seguido de Panamá, China, Turquía, 

México, Brasil y Ecuador”. 

 

1.1 Factores Sociales, Culturales y Ambientales. 

 

Los factores que acercan o alejan a un emprendimiento se relaciona significativamente con 

los contextos sociales y culturales. Dichos comportamientos están asociados por las normas, 

reglas, políticas de estado y el ecosistema empresarial de la región, los factores culturales se 

derivan de una programación colectiva mental, incluyendo las creencias, valores, nivel de 

educación entre otros, que afectan el desarrollo de la actividad emprendedora, creando 



 

 

   

 

 

 

 

elementos institucionales, políticas, corrupción y modelos de desarrollo (Barrón, 2107, citado 

por Méndez, 2019, p.6) 

 

“El entorno social y cultural incide en la conducta empresarial, particularmente para 

la decisión de iniciar el proceso de la creación de una empresa” (Valencia de Lara, García 

Villaverde, & Jiménez Moreno) Actualmente los factores sociales que pueden afectar el 

entorno son las influencias culturales, las tendencias a nivel de consumo que se estén 

manejando actualmente, modas y costumbres. 

 

El factor cultural casi siempre se ve como algo negativo, fuente de diferencias y 

conflictos, suele únicamente asociar a las características nacionales, y lo cierto es que las 

organizaciones también tienen culturas muy definidas; el factor cultural debe tenerse muy en 

cuenta y no ignorarse ya que, de no ser así lo más probable es que surjan conflictos.  

 

El factor cultural también puede ser positivo. Las organizaciones que sepan 

aprovechar la diversidad para enfrentarse a la resolución de problemas y a la gestión de 

proyectos serán más innovadoras y creativas. 

 

Cualquier director o responsable de proyectos, tiene que tener en consideración la 

realidad de los factores ambientales que afectan al proyecto, y adaptarse a estos de la mejor 

manera posible, ya que existen elementos tangibles e intangibles, tanto externos como 

internos, que van a marcar claramente el éxito o no de un proyecto. 

 

https://insights.learnlight.com/es/articulos/motivos-diversidad-inclusion-asunto-todos/


 

 

   

 

 

 

 

Hoy en día el consumo verde ha tomado mayor fuerza durante los últimos años, esta 

tendencia invita cada vez más a consumidores de diferentes partes del mundo a adquirir 

productos biodegradables, reciclables, y que hayan sido elaborados por medio de buenas 

prácticas que no perjudiquen al medio ambiente. Es por esto que este factor puede ser 

considerado como una oportunidad para la empresa, dado que se buscará siempre las buenas 

prácticas con el medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos colombianos sin ir a 

perjudicar la biodiversidad.  

 

1.1. Factores políticos y Administrativos.  

 

El entorno político muestra las normas y reglas que rigen una empresa u organización, de este 

modo la aplicación de estas surge por parte del gobierno, los factores políticos se encuentran 

relacionados con los tratados internacionales que allí poseen y que afectan directamente a la 

organización, debido a que se trata de la normativa de empleo que se maneje, las políticas 

establecidas e incentivos, aun así, también se incluyen políticas municipales y 

administraciones locales.  

 

Por otro lado, se identificó que en cuanto a los factores políticos las empresas muchas 

veces resultan fuertemente afectadas debido a los diversos conflictos de intereses los cuales 

se dan a causa de un gobierno de turno inestable, el cual puede llegar a pausar las 

negociaciones, causar desempleo, disminución de la inversión de capital, y otras situaciones 

que devastan la economía tanto de los empresarios como de las familias que devengan el 

salario correspondientes a sus actividades diarias,  sobre todo se identificó que las empresas 



 

 

   

 

 

 

 

que más sufren de estas situaciones son las pequeñas. Es por esta razón que todos los 

gobiernos deben de plantear estrategias que permitan el correcto desarrollo de las empresas a 

partir del uso de diversas políticas 

 

Adicionalmente, los factores administrativos tienen como propósito alcanzar metas 

propuestas de manera eficiente y eficaz, y esto se logra a través de una serie de 

procedimientos y estrategias como; planeación, organización, ejecución y dirección y 

finalmente control. Según Agustín (2011) la técnica de la administración funciona como 

“Una serie de partes o funciones individuales que integran un proceso total. El modelo del 

Proceso Administrativo nos sirve para presentar relaciones complejas en términos fáciles de 

entender; por cuanto, las principales funciones administrativas son: Planear, organizar, dirigir 

y controlar” p.14. Lo que significa que dicho conjunto de actividades relacionadas y 

coordinadas entre sí contribuyen al logro y éxito de la empresa. Lo anterior se refuerza con la 

existencia de los sistemas administrativos los cuales hacen referencia al conjunto de normas y 

reglas de una empresa, estas se presentan de diversas formas como instructivos, formatos y 

reglamento interno, de manera que se apliquen a nivel general en todas las áreas y 

componentes de la organización (James, 2010, como se citó en Business Practices for 

Construction Management, p.25). De la misma manera, es importante destacar que los 

sistemas administrativos son creados con el objetivo de cumplir las metas en función del 

desarrollo de técnicas, organización e implementación de políticas que favorezcan el 

cumplimiento de sus objetivos. 



 

 

   

 

 

 

 

1.2 Factores Físicos y Tecnológicos. 

 

Los factores físicos dependen de las necesidades de cada empresa, debido a que deben estar 

diseñados únicamente para solventar las mismas, basándose en la cultura corporativa de la 

organización. Sin embargo, también influyen en el valor objetivo, en la imagen que proyecta, 

la influencia en el desempeño y satisfacción de los miembros que la conforman, es decir, el 

espacio de trabajo debe ser coherente con la misión que establece dicha empresa. 

 

En cuanto a los factores tecnológicos de una empresa estos son considerados como 

aspectos fundamentales, ya que favorecen al proceso de consolidación y crecimiento de la 

misma, puesto que también generan una visión de competitividad y por ende la innovación 

frente a múltiples mercados. Los procesos tecnológicos tienen la capacidad de desarrollarse a 

través de la optimización y mejora reflejadas en actividades de producción como de 

organización, y del mismo modo permite disminuir considerablemente las barreras 

comunicacionales lo que permite agilizar procesos expresados en tiempo. No obstante, la 

tecnología como recurso intangible, a diferencia de cualquier otro recurso físico o financiero, 

puede ser utilizado en más de una parcela de la empresa sin que ello suponga una 

disminución de su valor en otras áreas (Fernández,1992). 

 

• Según lo anteriormente mencionado es importante resaltar que en la actualidad el 

mundo cambia a pasos acelerados y con él, el modo en que se percibe, se usa y se 

actualiza la tecnología, sus reformas cotidianas hacen que la información la cual 

es administrada en diversas plataformas o dispositivos tengan la capacidad de 



 

 

   

 

 

 

 

guardarse por un periodo de tiempo bastante extenso sin importar la magnitud del 

archivo, ya que así como lo asegura Voutssas (2009) existe un concepto 

denominado periodo de permanencia el cual “está asociado con su presencia, su 

seguridad, y por supuesto, con la duración y continuidad de su soporte” lo que 

respalda la afirmación inicial acerca de la funcionalidad e importancia de la 

tecnología en las  empresas. 

 

CAPITULO 2: LA EMPRESA: MARCO LEGAL  

 2.1 Descripción física de la empresa  

      2.1.1 Nombre comercial de la empresa y sus productos  

 

El nombre comercial de la empresa es Global CAP, principalmente comenzará trabajando 

con la comercialización y producción de productos agrícolas como lo es el aguacate hass y la 

miel de abejas, esta sociedad tendrá como objeto principal la adquisición compra, producción 

y comercialización de bienes de materia prima, principalmente en el ámbito nacional. Así 

mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el 

extranjero.  

 

      2.1.2 Logotipo y logo símbolo 

Figura 1: Logotipo de la empresa 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

El logotipo se decidió crear a partir de figuras circulares. En este caso la figura más grande 

hace referencia al mundo debido a la palabra (global) y su color negro representa prestigio y 

seriedad. Mientras que las otras tres figuras que lo acompañan representan la bandera de 

Colombia, la cual hace referencia a la nacionalidad de la empresa. De igual manera al costado 

izquierdo se evidencia la razón social de la empresa como símbolo de complemento al 

logotipo y además de diferenciación ante el público y nuestra competencia. 

 

Figura 2: Logo símbolo de la empresa 

 

 
 

En cuanto al logo símbolo se decidió organizar la bandera de Colombia horizontalmente con 

el objetivo de ubicar las letras representativas las cuales hacen parte de la razón social 

haciendo alusión a las iniciales de sus fundadoras, conservando el color en honor a su 

nacionalidad. 

 



 

 

   

 

 

 

 

2.2 Marco Legal  

      2.2.1 Legalización de la empresa; minuta y/o acta de constitución 

 

 

MODELO DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S 

 

Global CAP S.A.S. 

 

Acto constitutivo 

 

 

En la ciudad de Bogotá D.C, siendo las 11:30 am, del día 07 de septiembre del año 2020, se 

reunieron en Calle 3 sur · 70 25 las siguientes personas: 

 

Tabla 1: Integrantes S.A.S. 

   

NOMBRE 

COMPLETO 

IDENTIFICACIÓN 

 DOMICILIO 

(MUNICIPIO) TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 

LUGAR DE 

EXPEDICION 

María Camila 

Escobar Bandera  

Cc 1.018.491.444 Bogotá Bogotá 

Ashley Paolin 

Moreno 

Castañeda  

Cc 1.192.925.353 Bogotá  Bogotá 

Paola Alejandra 

Causil Sierra  

Cc 1.010.107.055 Bogotá Bogotá 

 

 

Quienes para todos los efectos se denominará(n) el(los) constituyente(s) y mediante el 

presente escrito manifiesto (amos) mi (nuestra) voluntad de constituir una Sociedad por 



 

 

   

 

 

 

 

Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes 

estatutos: 

 

 

Estatutos 

 

Capítulo I 

Nombre, Nacionalidad, Domicilio, Duración y Objeto Social 

 

ARTÍCULO 1.- Nombre. - La compañía que por este documento se constituye es una 

Sociedad por Acciones Simplificada, de naturaleza comercial, con nacionalidad colombiana, 

denominada Global CAP S.A.S. regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la 

Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

 

 

ARTÍCULO 2.- Domicilio. - El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Bogotá 

D.C, departamento de Cundinamarca y su dirección para notificaciones judiciales será la 

Calle 3 sur · 70 25. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros 

lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea General de Accionistas. 

 

ARTÍCULO 3.- Término de duración. - El término de duración será indefinido. 

 

ARTÍCULO 4.- Objeto social. - La sociedad tendrá como objeto principal la distribución y 

comercialización de productos agrícolas, en el ámbito nacional. Asimismo, podrá realizar 

cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La 

sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que 



 

 

   

 

 

 

 

ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 

industria de la sociedad. 

 

Capítulo II 

Capital, Acciones y Régimen de las Acciones 

 

ARTÍCULO 5.- Capital Autorizado, EL capital autorizado de la sociedad es: 

 

Tabla 2: Capital autorizado 

CAPITAL AUTORIZADO 

VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL 

$18.000.000 6 $3.000.000 

 

 

ARTÍCULO 6.- Capital Suscrito. - El capital suscrito inicial de la sociedad es: 

  

Tabla 3: Capital suscrito 

CAPITAL SUSCRITO 

VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL 

$9.000.000 3 $3.000.000 

 

 

Los accionistas han suscrito el capital de la siguiente forma: 

 

Tabla 4: Capital suscrito por accionistas 

Accionista No de acciones Valor % 

María Camila Escobar Bandera 1 $3.000.000 33,33 

Ashley Paolin Moreno Castañeda    



 

 

   

 

 

 

 

1 $3.000.000 33,33 

Paola Alejandra Causil Sierra 1 $3.000.000 33,33 

 

 

ARTÍCULO 7.- Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es: 

 

Tabla 5: Capital pagado 

CAPITAL PAGADO 

VALOR TOTAL N° ACCIONES VALOR NOMINAL 

$2.700.000 3 $900.000 

 

 

 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital. - El monto de capital suscrito 

se pagará, en dinero efectivo, dentro de 11 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el 

registro mercantil del presente documento. 

ARTÍCULO 8.- Derechos que confieren las acciones. - En el momento de la constitución 

de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones 

ordinarias.  

 

A cada acción le corresponden los siguientes derechos: 

 

a) El de deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad;  

b) El de percibir una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los 

beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio;  



 

 

   

 

 

 

 

c) El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días 

hábiles anteriores a la fecha en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en 

los eventos previstos en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008;  

d) El de recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional a su 

participación en el capital de la sociedad de los activos sociales, una vez pagado el 

pasivo externo de la sociedad. 

 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a 

quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de 

los accionistas. 

 

ARTÍCULO 9.- Naturaleza de las acciones. - Las acciones serán nominativas y deberán ser 

inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley.  

 

ARTICULO 10.-Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la 

ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas 

mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y 

formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento. 

 



 

 

   

 

 

 

 

ARTICULO 11.- Derecho de Preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando 

menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento 

de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de 

manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que 

tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable 

respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.  

 

ARTICULO 12.- Clases y Serie de Acciones. - Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones 

suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, 

siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la 

emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento 

correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, 

los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 

derecho de preferencia para su suscripción. 

 

ARTICULO 13.- Transferencia de Acciones a una Fiducia Mercantil. - Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 



 

 

   

 

 

 

 

registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del 

patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia. 

 

ARTICULO 14.- Restricciones a la Negociación de Acciones. - Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 

documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización 

expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las 

acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una 

transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se 

transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos 

estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 

cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

 

 

Capítulo III 

Dirección, Administración, Representación Y Revisoría Fiscal De La Sociedad 

 

ARTÍCULO 15.- Órganos de la sociedad. - La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal denominado gerente. 

La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 

vigentes. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Parágrafo. - La sociedad podrá nombrar un subgerente quien reemplazará al gerente en sus 

ausencias temporales y absolutas, con las mismas atribuciones y facultades de este.  

 

ARTÍCULO 16.- Sociedad devenida unipersonal. - La sociedad podrá ser pluripersonal o 

unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las 

atribuciones que en la ley y los estatutos se les confieren a los diversos órganos sociales, 

incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que 

ejerza este último cargo.  

 

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el 

accionista único, deberán constar en actas o documento privado debidamente asentados en el 

libro correspondiente de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 17.- Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de accionistas la 

integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre 

convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.  

 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre 

del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la 

asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas 

de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

 



 

 

   

 

 

 

 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la 

persona designada por el o los accionistas que asistan. 

 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio 

de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el 

representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o 

administrador de la sociedad. 

 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, 

los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación 

y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 

 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 

ARTÍCULO 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 

cualquier otra norma legal vigente. Son funciones de la asamblea general entre otras: 

 

a) Aprobar su propio reglamento. 

 

b) Ejercer la suprema dirección de la sociedad y velar por el cumplimiento de su objeto 

social, interpretar los estatutos, fijar la orientación y política generales de sus 

actividades. 

c) Reformar los estatutos.  



 

 

   

 

 

 

 

d) Elegir y remover libremente y asignarle remuneración al gerente y al subgerente para 

períodos de un año por el sistema de mayoría simple.  

e) Estudiar, aprobar o improbar, con carácter definitivo, los estados financieros e informes 

de gestión presentados a su consideración por el representante legal.  

f) Decretar la disolución y liquidación de la sociedad.  

g) Elegir el liquidador o los liquidadores al hacerse la liquidación. 

h) Las demás que le correspondan por naturaleza, como máximo órgano de La sociedad y 

que no hayan sido asignadas por los estatutos a otro órgano. 

 

ARTÍCULO 18.- Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por el representante legal de 

la sociedad por medio escrito, electrónico, telefónico, o por el medio más expedito que 

considere quien efectúe las convocatorias dirigidas a cada accionista con una antelación 

mínima de cinco (5) días hábiles, tanto para las reuniones ordinarias como extraordinarias. 

Ha de tenerse en cuenta que para el computo de los días no debe tenerse en cuenta el día de la 

convocatoria ni el día de la reunión. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas 

podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general 

de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

ARTÍCULO 19.- Reuniones. - La Asamblea de accionistas se reunirá ordinariamente una 

vez al año, a más tardar último día del mes de marzo y extraordinariamente cuando sea 

convocada por ella misma o por el representante legal.  



 

 

   

 

 

 

 

Las reuniones ordinarias tendrán como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de 

fin de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el cumplimiento 

del objeto social y determinar las directrices generales acordes con la situación económica y 

financiera de la sociedad.  

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando lo requieran las necesidades imprevistas o 

urgentes. 

 

Parágrafo 1.- Reuniones No Presenciales: La Asamblea General podrá realizar las 

reuniones ordinarias y extraordinarias, de manera no presencial, siempre que se encuentre 

participando la totalidad de los accionistas. Tales reuniones pueden desarrollarse con 

comunicaciones simultáneas y sucesivas, es decir un medio que los reúna a todos a la vez, 

como el correo electrónico, la teleconferencia, etc., o mediante comunicaciones escritas 

dirigidas al Representante Legal en las cuales se manifieste la intención del voto sobre un 

aspecto concreto. 

 

Parágrafo 2.- Reuniones universales: La Asamblea General se reunirá válidamente 

cualquier día y en cualquier lugar sin previa convocación, cuando se hallare representada la 

totalidad de los accionistas. 

 

ARTÍCULO 20.- Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará con 

un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno 

de las acciones suscritas con derecho a voto.  

 



 

 

   

 

 

 

 

ARTÍCULO 21.- Actas. - Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para 

el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de 

delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente 

las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 

 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el 

orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la 

identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados con indicaciones 

de las acciones suscritas que poseen o representan, los documentos e informes sometidos a 

consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la 

transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 

favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de 

estas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba 

suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia 

o de las actas. 

 

ARTÍCULO 22.- Representación Legal - Gerente. - La representación legal de la Sociedad 

por Acciones Simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, 

quien no tendrá un suplente designado por la asamblea general de accionistas para un término 

de un año.  



 

 

   

 

 

 

 

 

En caso de que la asamblea no realice un nuevo nombramiento, el representante legal 

continuará en el ejercicio de su cargo hasta tanto no se efectúe una nueva designación. 

 

ARTÍCULO 23.- Facultades del representante legal - Gerente. - La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los 

actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o 

ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 

directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas 

las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de 

acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a 

terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el 

representante legal. 

 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o 

por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por 

parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de 

garantía de sus obligaciones personales.  

 



 

 

   

 

 

 

 

ARTÍCULO 24.- Revisoría Fiscal. La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté 

obligada por la Ley. De llegar a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la 

provisión de dicho cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de 

accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de la 

sociedad. 

 

Capítulo IV 

Estados Financieros, Reservas Y Distribución De Utilidades 

 

ARTÍCULO 25.-. Estados Financieros Y Derecho De Inspección. La sociedad tendrá 

ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de diciembre, la Sociedad deberá 

cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general de 

conformidad con las prescripciones legales y las normas de contabilidad establecidas, los 

cuales se someterán a la consideración de la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria 

junto con los informes, proyectos y demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley.  

 

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo ejercicio, 

así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de la administración, 

con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado para su aprobación. 

 

ARTÍCULO 26. Reserva Legal. De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad 

destinará anualmente un diez por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad 

hasta completar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito. 



 

 

   

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 27. Utilidades, Reservas Y Dividendos. Aprobados los estados financieros de 

fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas procederá a distribuir las utilidades, disponiendo 

lo pertinente a reservas y dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la 

parte pagada del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en 

las épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año para el 

pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea, podrá pagarse el dividendo en forma 

de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último caso, no serán aplicables los 

artículos 155 y 455 del Código de Comercio. 

 

Capítulo V 

Disolución y Liquidación 

 

ARTÍCULO 28.- Disolución. - La sociedad se disolverá: 

 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 

prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;  

2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 

único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 



 

 

   

 

 

 

 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por 

ciento del capital suscrito. 

 

ARTÍCULO 29.- Reactivación. - La asamblea general de accionistas o el accionista único 

podrá, en cualquier momento posterior a la iniciación de la liquidación, acordar la 

reactivación de la sociedad siempre que el pasivo externo no supere el 70% de los activos 

sociales y que no se haya iniciado la distribución de los remanentes a los accionistas. 

 

Para la reactivación, el liquidador de la sociedad someterá a consideración de la asamblea 

general de accionistas un proyecto que contendrá los motivos que dan lugar a la misma y los 

hechos que acreditan las condiciones previstas en el inciso anterior. 

 

La decisión de reactivación debe ser aprobada por el 100% de las acciones suscritas.  

 

ARTÍCULO 30.- Liquidación. - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades señalado en los artículos 225 y 

siguientes del Código de Comercio. Hará la liquidación la persona o personas designadas por 

la Asamblea de Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del 

Representante Legal 

 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de 

accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los 

accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de 



 

 

   

 

 

 

 

accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse 

la disolución. 

 

Capítulo VI 

Disposiciones Varias 

 

ARTÍCULO 35-. Cláusula Compromisoria. - Toda diferencia que surja entre un accionista 

con el órgano de dirección y/o el representante legal, y entre éste y la sociedad, que no pueda 

resolverse directamente por las partes y que sea susceptible de transigir será resuelta en 

primera instancia, a través de la conciliación extrajudicial en derecho, que se solicitará ante el 

Centro Integral de Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá. En caso que 

la audiencia se declaré fallida o no exista ánimo conciliatorio, se solicitará ante el mismo 

Centro que se integre un Tribunal de Arbitramento, al cual se someterá la diferencia existente 

entre las partes, decidirá en derecho y el laudo hará tránsito a cosa juzgada, salvo que la ley 

disponga otra cosa; se regirá conforme al reglamento establecido en el Centro Integral de 

Solución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Bogotá y a lo dispuesto en la ley; será 

integrado por un número impar de árbitros, bien sea uno o tres, el que se requiera en el caso 

concreto conforme a la cuantía estimada en el conflicto. 

 

Capítulo VII 

 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

 



 

 

   

 

 

 

 

ARTÍCULO 26.- Nombramientos. - Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado por unanimidad en este acto constitutivo, a Paola Alejandra Causil, identificado 

con el documento de identidad No. 1.010.107.055, como gerente de Global CAP S.A.S., por 

el término de 1 año. 

 

Paola Alejandra Causil participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia 

acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar 

que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como 

representante legal de Global CAP S.A.S. 

 

Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, la empresa formará 

una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de la 

Ley 1258 de 2008.  

 

En constancia firman los socios accionistas constituyentes:  

 

 

Ashley Moreno Castañeda     Paola Alejandra Causil       María Camila Escobar      

C.C. 1.192.925.353               C.C. 1.010.107.055           C.C 1.018.491.444 
 

 

 

      2.2.2 Registro mercantil patente y demás requerimientos legales. 

 

En cuanto al tema relacionado con la patente, se identificó que Global CAP S.A.S no requiere 

del uso y/o registro de derechos otorgados al inventor ya que las actividades exportadoras a 

realizar por parte de la empresa no contemplan la obligación de crear alguna invención en 



 

 

   

 

 

 

 

específico, pero esto no significa que la empresa no deba contemplar la idea de tener un rasgo 

característico y diferenciador que logre captar la atención y el interés de los clientes 

potenciales ubicados en el exterior. 

Por otra parte, existe una serie de requisitos de carácter laboral, tributario y de 

funcionamiento para la creación y el mantenimiento de una empresa; los cuales se 

encontrarán desglosados a continuación:  

 

● Requisitos de carácter laboral  

 

Tabla 6: Requisitos de carácter laboral 

Tipo de 

obligación  

Entidad donde se 

tramita  

Requisitos  Cuando se debe 

realizar  

Realizar contrato 

de trabajo 

Empresa en que se 

vincula al 

trabajador 

1.Que la persona 

tenga la mayoría de 

edad, o 

autorización 

respectiva 

2.Presentar los 

documentos 

necesarios, como 

cédula, examen 

médico, pasado 

judicial 

 

En el momento que 

el trabajador es 

vinculado a la 

compañía por 

medio del contrato 

de trabajo. 

Afiliar a los 

trabajadores a 

EPS 

Ante las entidades 

promotoras de 

salud 

1.Diligenciar el 

formulario que 

permita la 

afiliación de los 

trabajadores. 

2.Presentar 

fotocopia de la 

cédula de los 

trabajadores y la 

del representante 

legal 

Después de que se 

realice la 

vinculación del 

trabajador a la 

empresa y antes 

que él empiece 

actividades en la 

compañía 



 

 

   

 

 

 

 

3Para que el 

trabajador vincule 

a sus beneficiarios 

debe presentar 

documentos como 

registro de 

matrimonio y 

cédula del cónyuge 

si son casados o 

extrajuicio con 

menos de 30 días si 

viven en unión 

libre, registro civil 

y tarjeta de 

identidad para los 

hijos, si son 

mayores de edad, 

cedula y 

certificado de 

estudio 

Afiliar a los 

trabajadores a la 

Aseguradora de 

Riesgos Laborales 

(ARL) 

Ante la entidad de 

riesgos laborales 

1.Llenar la 

solicitud de 

vinculación de la 

empresa por parte 

del empleador, esta 

solicitud la otorga 

gratuitamente la 

ARL 

2.Se debe 

establecer una 

tarifa de riesgo la 

cual es asumida 

por el empleador 

3.Registrar a cada 

trabajador, 

diligenciando las 

vinculaciones a la 

ARL, se debe 

presentar fotocopia 

de la cédula, del 

contrato de trabajo, 

y de la afiliación a 

la EPS 

Después de la 

contratación del 

trabajador y antes 

que él empiece 

labores en la 

compañía 



 

 

   

 

 

 

 

Proveer de 

dotación a los 

trabajadores 

Se les debe 

entregar en la 

empresa 

1.Que el trabajador 

devengue hasta dos 

(2) S.M.M.L.V. 

2.Que el trabajador 

lleve mínimo tres 

meses laborando 

en la empresa 

3.La dotación debe 

ser acorde a la 

labor desempeñada 

por el empleado 

4.El empleador 

debe hacer firmar 

una constancia de 

la entrega realizada 

a cada trabajador 

 

Se debe realizar 

cada cuatro meses 

a más tardar el 30 

de abril, 30 de 

agosto y 30 de 

diciembre 

Afiliar a los 

trabajadores al 

fondo de 

pensiones y 

cesantías 

En el fondo de 

pensiones y 

cesantías 

correspondiente 

1.El empleador 

debe llenar un 

formulario de 

afiliación. 

2.Entregar 

certificado de 

cámara y comercio 

3.Suministrar a la 

entidad la 

fotocopia de la 

cédula tanto del 

representante legal, 

como del 

trabajador 

Después de la 

respectiva 

vinculación a la 

empresa y antes de 

que el trabajador 

empiece a laborar 

Realizar los 

aportes a caja de 

compensación 

familiar 

En las cajas de 

compensación 

familiar 

1.Afiliar en 

primera instancia a 

la empresa, 

enviando la 

respectiva solicitud 

de vinculación. 

2.Presentar 

certificado de 

existencia 

expedido por la 

Cámara de 

Comercio. 

Cuando se vincule 

el trabajador a la 

organización 



 

 

   

 

 

 

 

Diseñar un 

programa de 

salud ocupacional 

En la compañía a 

partir de la 

conformación de 

un comité de salud 

ocupacional 

1. Este documento 

debe considerar 

datos concernientes 

a prevención de 

accidentes, y 

evaluación médica 

de los empleados 

2. Debe registrarse 

el programa ante el 

ministerio de 

protección social. 

Este reglamento se 

debe realizar 

cuando una 

empresa   tenga 

mínimo 25 

empleados. Si la 

empresa tiene 

menos de 25 

empleados se hace 

comité paritario de 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Redactar un 

reglamento de 

higiene 

Presentarlo al 

Ministerio de 

Protección Social 

para su aprobación 

Presentar la 

respectiva copia 

del reglamento al 

ministerio de 

protección social, 

teniendo como 

plazo los cinco días 

siguientes a la 

radicación 

A partir del 

momento de su 

constitución 

Elaborar el 

reglamento de 

trabajo 

Presentarlo al 

Ministerio de 

Protección Social 

para su aprobación 

Entregar copia del 

respectivo 

reglamento al 

sindicato de la 

empresa, delegados 

del personal y 

comités, y 

paritarios de 

higiene y seguridad 

social 

Cuando la empresa 

tenga trabajadores 

además de sus 

accionistas. 

 

 

 

● Requisitos de carácter tributario  

 

Tabla 7: Requisitos de carácter tributario 

Tipo de 

obligación  

Entidad donde se 

tramita  

Requisitos  Cuando se debe 

realizar  



 

 

   

 

 

 

 

Inscripción en el 

Registro Único 

Tributario (RUT) 

DIAN Diligenciamiento 

del formulario 

oficial. 

Realizar la 

formalización de la 

inscripción. 

Una vez realizado 

el registro 

mercantil ante la 

Cámara de 

Comercio 

Solicitud de 

autorización de 

numeración para 

Facturar 

DIAN Registro Único 

Tributario. 

Diligenciar 

solicitud en 

formulario 1302 

“Solicitud sobre 

numeración para 

Facturación” en 

original y copia. 

Documento de 

identidad del 

obligado, 

representante o 

apoderado. 

Certificado de 

Existencia y 

Representación 

Legal. 

Una vez realizada 

la inscripción en el 

RUT 

Solicitud de 

Resolución de 

Habilitación de 

Numeración de 

Facturación 

DIAN 

 

Registro Único 

Tributario. 

Diligenciar 

formulario 1302 

solicitud sobre 

numeración para 

Facturación en 

original y copia. 

Documento de 

identidad del 

obligado, 

representante o 

apoderado. 

Certificado de 

Existencia y 

Representación 

Legal. 

Pasados los dos 

años de vigencia de 

la Resolución de 

Autorización de 

Facturación, si 

todavía tiene 

numeración de 

facturación sin 

utilizar. 



 

 

   

 

 

 

 

Presentar 

declaración del 

IVA 

Entidades 

financieras 

autorizadas para 

recibir el pago de 

esta obligación, 

ubicadas en el 

territorio nacional. 

La declaración de 

IVA, que a partir 

de la ley 1607 de 

2012 se puede 

pagar en períodos 

bimestrales, 

cuatrimestrales y 

anuales; deberá 

presentarse en los 

formularios que 

para tal efecto 

señale la DIAN y 

deberá contener la 

información del 

artículo 602 del 

E.T. El formulario 

para esta 

declaración es el 

Número 300. 

En la fecha del 

respectivo 

vencimiento según 

calendario 

tributario, teniendo 

en cuenta los dos 

últimos dígitos del 

NIT. 

Presentar 

declaración del 

Impuesto de 

Renta y 

Complementarios 

Entidades 

financieras 

autorizadas para 

recibir la 

presentación o 

pago de esta 

obligación, 

ubicadas en el 

territorio nacional. 

La declaración de 

Renta deberá 

presentarse en el 

formulario oficial 

prescrito por la 

DIAN y deberá 

contener la 

información del 

artículo 596 del 

E.T. 

Presentación anual 

según calendario 

tributario y 

teniendo en cuenta 

los dos últimos 

dígitos del NIT. 

Presentar 

declaración del 

Impuesto sobre la 

Renta para 

Equidad –CREE– 

Entidades 

financieras 

autorizadas para 

recibir la 

presentación y el 

pago de esta 

obligación, 

ubicadas en el 

territorio nacional. 

*El impuesto 

CREE debe 

presentarse en el 

formulario oficial 

prescrito por la 

DIAN y deberá 

cumplir con lo 

exigido en los 

artículos del 20 al 

37 de la Ley 1607 

de 2012. 

Declaración: Anual 

Pago en dos 

cuotas: primera 

cuota hasta Abril y 

segunda cuota 

hasta Junio, según 

calendario 

tributario, teniendo 

en cuenta los dos 

últimos dígitos del 

NIT. 

Autorretención 

del –CREE– 

Entidades 

financieras 

La autorretención 

del CREE debe 

Mensual o 

cuatrimestral 



 

 

   

 

 

 

 

autorizadas para 

recibir el pago de 

esta obligación, 

ubicadas en el 

territorio nacional. 

presentarse en el 

formulario oficial 

diseñado por la 

DIAN y además 

deberá estar de 

acuerdo con lo 

indicado en el 

artículo 2 del 

Decreto 1828 de 

2013 

dependiendo de los 

ingresos brutos del 

contribuyente 

obtenidos durante 

el periodo gravable 

anterior 

Presentar 

declaración por 

Impuesto de 

Industria y 

Comercio (ICA) 

Entidades 

financieras 

autorizadas para 

recibir el pago de 

esta obligación, la 

Tesorería del 

municipio y 

centros de 

Atención Local 

Integral C.A.L.I. 

El impuesto ICA 

debe presentarse en 

el formulario 

oficial prescrito 

por la la Secretaría 

de Hacienda 

Municipal (SHM) 

y según lo 

dispuesto por cada 

municipio. 

Anual según 

resolución del 

Departamento 

Administrativo de 

Hacienda 

Municipal y 

teniendo en cuenta 

las fechas límite 

para su declaración 

y pago, y el último 

dígito del NIT. 

Presentar 

declaración 

mensual de 

retenciones en la 

fuente por 

impuestos 

nacionales, esto es 

por renta, IVA y 

Ganancias 

Ocasionales. 

En los bancos y 

demás entidades 

autorizadas para 

recaudar, ubicadas 

en el territorio 

nacional. 

Deberá presentarse 

en el formulario 

oficial de la DIAN. 

La declaración 

deberá contener la 

información del 

artículo 606 del 

E.T. 

Mensualmente, en 

la fecha de 

vencimiento, 

teniendo en cuenta 

los dos últimos 

dígitos del NIT. 

Presentar 

declaración 

mensual de 

retenciones en la 

fuente por ICA 

(Este es un 

mecanismo de 

recaudo de un 

impuesto de 

carácter municipal 

por lo que las 

Entidades 

financieras 

autorizadas para 

recibir el pago de 

esta obligación, la 

Tesorería del 

municipio y 

centros de 

Atención Local 

Integral C.A.L.I. 

Deberá contener: 

*Formulario 

diligenciado (en 

Cali la 

presentación de la 

declaración se 

realiza 

virtualmente) 

* Nombre o razón 

social y NIT 

*Dirección 

Mensualmente, en 

la fecha del 

respectivo 

vencimiento. 



 

 

   

 

 

 

 

condiciones y 

características 

pueden variar para 

cada caso) 

*Base sobre la cual 

se efectúo la 

retención 

*Valor de las 

retenciones 

efectuadas en el 

período 

*Liquidación de 

las sanciones 

cuando fuere el 

caso. 

*Firma del 

representante legal 

y revisor fiscal (en 

caso de ser 

obligatorio 

dependiendo de 

cada municipio) 

Impuesto Predial 

Unificado (Este es 

un impuesto de 

carácter municipal 

por lo que las 

condiciones y 

características 

pueden variar para 

cada caso) 

Los pagos se 

podrán hacer en los 

bancos de la ciudad 

y en la Secretaría 

de Hacienda 

Municipal. 

Para ser 

contribuyente del 

impuesto predial 

(sujeto pasivo) se 

requiere, figurar 

como persona 

jurídica o natural, 

propietaria o 

poseedora de 

bienes inmuebles 

ubicados en la 

jurisdicción de un 

municipio en 

particular. Este 

requisito se 

corrobora a partir 

de la inscripción de 

la escritura pública 

en la Oficina de 

Instrumentos 

Públicos. 

El impuesto predial 

unificado, se causa 

el primero de enero 

del respectivo año 

gravable. Se puede 

pagar en cuatro 

cuotas trimestrales, 

o en una sola cuota 

a elección del 

contribuyente y 

según las fechas 

indicadas por la 

Secretaría de 

Hacienda 

Municipal. 

 

 

 

     

● Requisitos de carácter de funcionamiento  



 

 

   

 

 

 

 

Tabla 8: Requisitos de carácter de funcionamiento 

Tipo de 

obligación  

Entidad donde se 

tramita  

Requisitos  Cuando se debe 

realizar  

Obtener el 

Certificado de 

Uso de Suelo 

(Regula el tipo de 

establecimiento o 

negocio que se 

puede establecer en 

un sector 

dependiendo de su 

locación o 

dirección.) 

Departamento 

Administrativo de 

Planeación 

Municipal 

(Subdirección 

Ordenamiento 

Urbanístico) 

*Diligenciar 

formulario con los 

datos personales y 

los del lugar en el 

cual se desea 

desarrollar la 

actividad 

económica*Pagar 

el valor 

correspondiente 

por concepto de la 

solicitud*Recibo 

de Predial original 

o copia 

Antes de poner en 

funcionamiento el 

establecimiento de 

comercio 

Certificado de 

Seguridad.(Éste 

certifica que se 

cumplen con las 

condiciones 

mínimas de 

seguridad, como: 

sistema de 

protección contra 

incendios, vías de 

evacuación y 

salidas de 

emergencia, 

señalización 

adecuada, etc.) 

Cuerpo de 

Bomberos 

Voluntarios de la 

localidad. 

*Solicitar en 

Tesorería 

Municipal la visita 

del inspector. 

*Adjuntar copia 

del certificado de 

Cámara de 

Comercio y del 

RUT 

*Cancelar el valor 

de la inspección si 

es aprobada la 

solicitud. 

Después de 

matricular el 

establecimiento en 

la cámara de 

comercio y 

registrarlo en la 

DIAN 

Obtener el 

concepto sanitario 

(Certifica que se 

cumplan las 

normas básicas de 

salubridad) 

Secretaría de Salud 

Municipal 

*Solicitar visita de 

la Secretaría de 

Salud Municipal al 

establecimiento de 

comercio* 

Presentar 

certificado de 

Cámara y 

Comercio, de 

fumigación y la 

Antes de que esté 

en funcionamiento 

el establecimiento 

de comercio 



 

 

   

 

 

 

 

notificación de 

visita del inspector 

Obtener el  

Concepto 

Ambiental 

Ante la entidad 

competente 

designada por el 

Departamento 

Administrativo de 

Gestión del Medio 

Ambiente 

(DAGMA) o por la 

Corporación 

Autónoma 

Regional (CAR) 

*Presentar 

certificado de 

Cámara y 

Comercio 

actualizado* 

Presentar 

Certificado de Uso 

de Suelo*Cancelar 

el valor respectivo 

y las estampillas 

requeridas según el 

caso. 

Después de obtener 

el uso del suelo. 

Certificado de 

Sayco&Acinpro 

(derechos de autor) 

Organización 

Sayco&Acinpro 

* Presentar 

Fotocopia de la 

certificación de la 

inscripción ante la 

Cámara de 

Comercio*Adjunta

r carta donde 

solicite una visita 

previa al 

establecimiento 

para verificar la 

NO 

UTILIZACIÓN de 

la música. Los 

requisitos que debe 

tener dicha 

solicitud son: 

*Dirección del 

establecimiento 

*Actividad y 

nombre comercial 

*Horario de 

atención 

*Nombre del 

Propietario 

*Documento de 

identificación 

  

Después de 

matricular el 

establecimiento en 

la cámara de 

comercio. La 

certificación de no 

usuario de música 

registrada, debe ser 

renovada todos los 

años dentro de los 

dos (2) primeros 

meses del año, ya 

que, su 

vencimiento es al 

31 de diciembre de 

cada año. 



 

 

   

 

 

 

 

Finalmente se debe 

pagar el valor 

correspondiente 

por el certificado 

de no usuario de 

música 

 

 

 

 2.2.3 Reglamento de trabajo 

 

Artículo 1. El presente es el reglamento interno de trabajo (RIT) prescrito por la empresa 

Global CAP S.A.S, este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo 

celebrados o que se celebren con los trabajadores, salvo en aquellas excepciones que serán 

igualmente manifestadas en el contrato. 

 

Condiciones de admisión 

 

Artículo 2. Toda persona que aspire a ser trabajador de Global CAP S.A.S deberá ser mayor 

de edad. 

 

Artículo 3. Toda persona que aspire a ser trabajador de Global CAP S.A.S deberá realizar la 

debida solicitud formal presentando su hoja de vida actualizada acompañada de los siguientes 

documentos. 

 

● Copia del documento de identidad 



 

 

   

 

 

 

 

● Certificación de estudios dependiendo el perfil y cargo a cubrir. 

● La Empresa ordenará al aspirante los exámenes médicos de ingreso que considere 

relevantes para la labor que habrá de desarrollar. Estos exámenes serán aceptados si 

son realizados únicamente por el medico que la empresa autorice. 

● La empresa pagará el costo de los exámenes exigidos y permitidos por las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Artículo 4. En dado caso de que los exámenes médicos presenten alguna anomalía o los 

accionistas consideren que está en riesgo la salud del aspirante la empresa Global CAP S.A.S 

se encontrará en total libertad de rechazar esta solicitud. 

 

Artículo 5. El gerente del área administrativa es el encargado en decidir si se vincula o no al 

aspirante mediante contrato de trabajo a término fijo, indefinido, por la duración de la obra o 

labor contratada, para labores accidentales, ocasionales o transitorias; o para reemplazar 

personal en vacaciones, en uso de licencia, para atender incrementos de producción. En caso 

de haber designado a alguien más para esta labor se anunciará con anterioridad.  

 

Artículo 6. Una vez admitido el aspirante, se estipulará en el contrato de trabajo que 

suscriban las partes, un periodo de prueba de tres meses, que tendrá como objeto apreciar por 

parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las 

condiciones de trabajo. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Artículo 7. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de 

prueba y el trabajador continua al servicio del empleador, con consentimiento expreso o 

tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste se considerarán regulados 

por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. 

 

 

Horarios 

 

Artículo 8. Todos los trabajadores de global CAP S.A.S deberán cumplir puntualmente con 

su horario de trabajo sin importar el cargo en el que se encuentren a menos que hayan tenido 

alguna situación que se salga de sus manos, de ser así deben presentar la excusa pertinente 

informando con anterioridad que no llegaran puntual a su horario de trabajo. 

 

Artículo 9. En dado caso de que el trabajador llegue reiterativamente tarde o falte a sus 

turnos se le aplicaran las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 10. Los turnos serán de máximo 8 horas, en dado caso de que sea necesario 

extenderse será únicamente con el consentimiento de ambas partes. De no ser así no podrán 

ser horas pagas. 

 

Artículo 11. El trabajador tendrá derecho a un día de descanso obligatorio a la semana. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Artículo 12. Las horas extras no podrán excederse de dos horas diarias y seis horas 

semanales. 

 

Artículo 13. Los días laborales serán lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 

 

Artículo 14. En dado caso que sea necesario que el trabajador labore el día domingo se le 

avisará con anterioridad y solo se dará este turno con el consentimiento de ambas partes. 

 

Artículo 15. Si el trabajador acepta laborar el día domingo se le pagara jornada dominical de 

acuerdo a lo establecido en la ley. 

      2.2.4 Reglamento de higiene y seguridad social  

 

Artículo 1. El siguiente reglamento tiene como objeto regular las condiciones generales de 

higiene y seguridad en que deberán ejecutar sus labores los trabajadores de Global CAP 

S.A.S. con el fin de proteger su vida, su salud, y su integridad corporal.  

 

Artículo 2. Para llevar a cabo este reglamento se entenderá por lugar de trabajo todo aquel en 

que se efectúen trabajos industriales, agrícolas, comerciales o de cualquier otra índole que 

hagan parte de Global CAP S.A.S.  

 

Obligaciones de los accionistas 

 



 

 

   

 

 

 

 

Artículo 3. Todo accionista debe adoptar y poner en los lugares de trabajo las medidas 

adecuadas de seguridad e higiene para proteger la vida, la salud y la integridad corporal de 

sus trabajadores, haciendo referencia a: 

 

● Las operaciones y procesos de trabajo.  

● Uso y mantenimiento de los equipos de protección personal.   

● Las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales.  

● La colocación y mantenimiento de la maquinaria  

 

Artículo 4. Teniendo como obligación  

 

● Promover una adecuada capacitación para su personal en materia de higiene y 

seguridad en el trabajo. 

● Someter a exámenes médicos a los trabajadores para constatar su estado de salud y su 

aptitud para el trabajo antes de aceptarlos en su empresa y una vez aceptados 

periódicamente para control de su salud 

● Colocar y mantener informados a los trabajadores sobre higiene y seguridad 

colocando avisos, carteles y la información necesaria en los lugares de trabajo.  

 

Artículo 5. Teniendo como prohibición  

 

● Poner en funcionamiento maquinaria que no cumpla con todas las normas de higiene 

y seguridad colocando en riesgo a los trabajadores. 



 

 

   

 

 

 

 

● Permitir la entrada al personal sin los implementos necesarios para su seguridad e 

higiene en lugar de trabajo donde sean requeridos  

● Permitir la entrada a los lugares de trabajo de cualquier persona que se encuentre bajo 

los efectos del alcohol o de cualquier sustancia que ponga en riesgo su higiene y 

seguridad 

 

Obligaciones de los trabajadores 

 

Artículo 6. Todo trabajador que haga parte de la empresa Global CAP S.A.S. deberá usar el 

equipo de protección personal que le sea suministrado por los accionistas para beneficio de su 

higiene y seguridad y así mismo cumplir con las normas, indicaciones e instrucciones que 

tengan por finalidad protegerle en su vida, salud e integridad corporal. 

 

Artículo 7. Todo trabajador que haga parte de la empresa Global CAP S.A.S. tiene la 

Obligatoriedad de dar cuenta de cualquier síntoma de enfermedad profesional y de todo 

accidente que sufra, independiente de su gravedad. 

Artículo 8. Se prohíbe a los trabajadores 

 

● Impedir que se lleven a cabo las medidas sé seguridad en las operaciones y lugares de 

trabajo. 



 

 

   

 

 

 

 

● Dañar, destruir o mover de su sitio los resguardos y protecciones de maquinaria e 

instalaciones necesarios para la higiene y seguridad de los trabajadores, así mismo, 

avisos, o advertencias sobre condiciones inseguras o insalubres 

● Operar o intervenir maquinarias o equipos sin la autorización correspondiente. 

● Ingerir alimentos o fumar en áreas de trabajo donde existan riesgos de intoxicación 

● Hacer juegos o bromas que se pongan en peligro su vida, salud o integridad corporal o 

las de sus compañeros de trabajo. 

● Presentarse a los lugares de trabajo bajo los efectos del alcohol o de cualquier 

sustancia que ponga en riesgo su higiene y seguridad. 

 

Condiciones generales de los lugares de trabajo 

 

Artículo 9. Todos los lugares de trabajo destinados para llevar a cabo cualquier actividad que 

haga parte de Global CAP S.A.S deberá contar con todos los requisitos de higiene y 

seguridad necesarios que eviten poner en riesgo la vida, salud o integridad corporal de 

cualquier persona que ingrese a este lugar. 

 

Artículo 10. Todos los lugares de trabajo destinados para llevar a cabo cualquier actividad 

que haga parte de Global CAP S.A.S deberá tener las dimensiones adecuadas en cuanto a 

extensión superficial y cubicación de acuerdo con el clima, las necesidades de la industria y 

el número de laborantes que trabajen allí.  

 



 

 

   

 

 

 

 

CAPITULO 3: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

    

  3.1 Misión y Visión 

 

• Misión: 

Distribuir y comercializar productos agrícolas colombiano, ofreciendo a nuestros clientes un 

óptimo servicio y excelentes productos a precios competitivos para suplir las necesidades 

nacionales, por medio de un personal capacitado y comprometido que aporta bienestar a la 

comunidad.  

  

● Visión:  

 

Global CAP para el año 2023 tiene como objetivo convertirse en pionera en la exportación de 

diversos productos agrícolas teniendo en cuenta la necesidad identificada de sus 

demandantes, logrando así reconocimiento y posicionamiento en mercados internacionales 

tanto por su excelencia como por la calidad de los productos. Del mismo modo, para el año 

planteado se prevé contar con un punto físico ubicado en Bogotá con el objetivo de lograr 

suplir las necesidades locales y nacionales. 

 

3.2 Organigrama 

 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama 

 

    
 

 

    3.3 Manual de Funciones  

 

En cuanto al manual de funciones es importante describir con claridad los diversos puestos de 

trabajo a desempeñarán dentro de la organización. Es por esto que, en el presente documento 

se tendrán en cuenta las funciones, y responsabilidades con el objetivo de encontrar el 

personal adecuado que logre cumplir a cabalidad los objetivos propuestos de la compañía. 

 

Tabla 9: Manual de funciones Gerente logístico y de mercadeo 

Identificación del cargo 

 

Características 

Denominación Gerente logístico y de mercadeo 

 

Nivel Nacional e internacional. 

Tipo  Profesional. 

Área o dependencia Mercadeo 

Subárea Logística. 



 

 

   

 

 

 

 

Cargos que supervisa ● Coordinador logístico.  

● Asistente logístico. 

● Digitador. 

● Supervisores. 

Jornada Completa. 

Nivel académico  Profesional.  

Experiencia Requiere dos años de experiencia   en el 

área comercial en empresas de consumo 

masivo, es importante el dominio de 

herramientas de administración, con 

amplia capacidad de análisis, y manejo 

de presupuestos, análisis financieros e 

indicadores. Manejo de office avanzado. 

Principales responsabilidades  

● Crear planes de distribución y 

venta del producto.  

● Llevar a cabo investigación de 

mercado para determinar el nicho 

al cual se dirigirá el producto. 

 

Habilidades y competencias 

 

● Alta capacidad analítica y 

creativa. 

● Excelente facultad de 

comunicación. 

● Fácil adaptación a los cambios. 

 

 

 

Tabla 10: Manual de funciones Gerente administrativo y financiero 

Identificación del cargo 

 

Características  

Denominación Gerente administrativo y financiero 

 

Nivel De sede. 

Tipo  Profesional. 



 

 

   

 

 

 

 

Área o dependencia Administrativa. 

Subárea Financiera. 

Cargos que supervisa ● Jefe de recursos humanos. 

● Jefe financiero. 

● Auxiliar contable. 

Jornada Completa. 

Nivel académico  Profesional. 

Experiencia Experiencia de cinco años en cargos 

gerenciales en empresas del sector con 

amplio conocimiento en las siguientes 

áreas; financiera, contable y 

administrativa. 

Principales responsabilidades  

● Registrar operaciones y datos 

financieros.   

● Captar activos de la empresa, para 

luego invertirlos en la misma 

 

 

Habilidades y competencias ● Agilidad para realizar cálculos 

matemáticos, algebraicos y 

financieros. 

● Trabajo en equipo. 

● Conocimiento de Excel y 

plataformas administrativas. 

 

 

 

Tabla 11: Manual de funciones Gerente de desarrollo organizacional 

Identificación del cargo 

 

Características 

Denominación Gerente de desarrollo organizacional 

 

Nivel Nacional. 



 

 

   

 

 

 

 

Tipo  Profesional. 

Área o dependencia De personal. 

Subárea No aplica. 

Cargos que supervisa Jefe de recursos humanos. 

Nivel académico Profesional en negocios internacionales, 

administración de recursos humanos, 

Ingeniería industrial. 

Experiencia Experiencia mínima de un año en el 

sector empresarial, con amplio 

conocimiento en organización de 

personal, desarrollo empresarial y amplio 

conocimiento en el código sustantivo del 

trabajo. 

Principales responsabilidades  

● Brindar asesoría a los subalternos 

para garantizar estabilidad según 

su actividad.  

● Brindar actividades tales como 

pausas activas, para evitar 

enfermedades laborales. 

● Dirigir y organizar el modelo de 

aseguramiento de prácticas y 

cambio cultural que resulta de la 

implementación de los proyectos 

estratégicos. 

 

Habilidades y competencias 

 

● Adaptación a los cambios. 

● Excelente relación interpersonal. 

● Perfil empático y optimista. 

● Trabajo en equipo. 

 

 

Tabla 12: Manual de funciones Gerente general. 

Identificación del cargo 

 

Características 



 

 

   

 

 

 

 

Denominación Gerente general. 

Nivel De sede. 

Tipo  Profesional. 

Área o dependencia Administrativa. 

Subárea No aplica 

Cargos que supervisa ● Secretaría general. 

● Ejecutivo de ventas. 

● Agentes de ventas. 

Jornada Completa   

Nivel académico  Titulación en negocios internacionales, 

administración de empresas, ingeniería 

comercial, o ingeniería industrial. 

Experiencia  Se requiere 2 años de experiencia como 

mínimo en administrativos de 

comercialización y ventas. 

 

Principales responsabilidades ● Liderar la toma de decisiones 

teniendo en cuenta las normas de 

la empresa.   

● Analizar los problemas de la 

empresa en el aspecto 

administrativo y de personal. 

● Manejo de relaciones con clientes. 

 

Habilidades y competencias ● Liderazgo. 

● Actitud de servicio. 

● Trabajo en equipo. 

 

 

     3.3.1 Actividades a desarrollar en cada área o departamento  

 



 

 

   

 

 

 

 

En este ítem se encontrarán las principales actividades de las áreas contempladas en la 

empresa Global CAP S.A.S, con el objetivo de denominar los lineamientos a desarrollar por 

parte del personal encargado. 

 

1. Área de mercadeo 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ÁREA  

 

• Diseño y lanzamiento de nuevos productos.  

• Definición de estilo y diseño del producto.  

• Ofrecer servicios de venta.  

• Determinación del precio del producto. 

 

2. Área financiera 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ÁREA  

 

• Control de cartera.  

• Búsqueda y manejo de capital de la empresa.   

• Realizar negociaciones con entidades financieras.  

• Dirigir las inversiones de la empresa. 

• Auditar el manejo contable. 

 

3. Área de personal 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ÁREA  



 

 

   

 

 

 

 

 

• Generar estabilidad del personal.   

• Selecciona personal.  

• Coordinar actividades para motivar las relaciones empresariales.  

• Orienta y evalúa el personal 

 

 

4. Área administrativa 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ÁREA  

 

• Supervisa las áreas de la empresa.  

• Organiza información de la empresa.  

• Administra el equipo de trabajo. 

• Controla problemas de la empresa y los mejora. 

 

     3.3.2. Responsables de cada área con sus funciones  

 

1. Encargada: Ashley Paolin Moreno Castañeda  

      Área: Mercadeo y logística  

 

PRINCIPALES FUNCIONES  

 



 

 

   

 

 

 

 

● Establecer metas y objetivos dirigidos a la venta de los productos. 

● Realizar la gestión de campañas e iniciativas de marketing 

● Crear contenidos que ayuden a la optimización del motor de búsqueda para el sitio 

web corporativo 

● Realizar estudios de mercado 

● Servir como enlace con los medios. 

● Definir y gestionar la marca 

● Manejar el inventario  

● Supervisar los procesos operativos internos  

● Controlar la trazabilidad de los pedidos 

● Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega  

● Tramitar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación  

● Coordinar las funciones en la cadena de suministro 

● Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones comerciales 

● Gestionar y planificar las actividades de compras, producción, transporte, almacenaje 

y distribución. 

 

 

2. Encargada:  María Camila Escobar Bandera  

      Área: Administrativa y financiera 

 

PRINCIPALES FUNCIONES  

 



 

 

   

 

 

 

 

● Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.  

● Planificar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la empresa. 

● Actualizar registros y bases de datos 

● Preparar presentaciones, propuestas y reportes. 

● Monitorear las operaciones de apoyo de una organización 

● Supervisar el mantenimiento y reparación de equipos de oficina, además del 

reemplazo de suministros. 

● Realizar las recomendaciones y ajustes a los métodos y sistemas de trabajo actuales. 

● Asegurar la eficiencia de las operaciones generales de la oficina monitoreando el flujo 

de trabajo diario y delegando las tareas entre los miembros del personal. 

● Administrar los recursos económicos de la empresa.  

● Gestionar la liquidez de los activos para determinar proyectos de inversión. 

● Poner en marcha un sistema para el control de costes 

● Analizar las posibilidades de inversión 

● Preparar planes y presupuesto de ventas. 

● Auditar el manejo contable de la empresa. 

● Impulsar proyectos de mercados alternativos 

● Captación de recursos procedentes del mercado financiero 

● Configuración de las condiciones financieras de compra y venta, así como de la 

política de cobros y pagos y de las relaciones financieras con terceros. 

 

 

3. Encargada: Paola Alejandra Causil Sierra  



 

 

   

 

 

 

 

      Área: Desarrollo organizacional 

 

PRINCIPALES FUNCIONES  

 

● Organizar actividades para garantizar el cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa.  

● Coordinar el diagnóstico del clima y satisfacción laboral, y formular estrategias para 

implementar mejoras continuas y sostenibles. 

● Elaborar y supervisar el plan anual de contratación de la compañía. 

● Establecer las políticas y normas de evaluación de resultados y desempeño del 

personal. 

● Llevar a cabo y supervisar los procesos de selección, contratación y desvinculación de 

la compañía.  

● Diseñar e implementar normas, políticas y procedimientos a seguir por el personal. 

● Asesorar y asistir al personal en temas laborales. 

● Elaborar y definir el plan anual de vacaciones con previa autorización de los jefes de 

cada departamento, y la gerencia  

● Elaborar, coordinar y ejecutar el plan anual de comunicación interna 

● Monitorear y supervisar los registros de asistencia, permisos y vacaciones. 

● Evaluar el desempeño del personal con el apoyo de los jefes de cada área 

● Definir el plan anual de capacitación del personal de acuerdo con los objetivos de la 

compañía 

● Organizar el plan anual de eventos sociales y festejos institucionales 



 

 

   

 

 

 

 

● Gestionar los procesos correspondientes a la nómina y a la compensación o beneficios 

● Trazar acciones para fomentar el compromiso de los empleados y desarrollar 

estrategias de retención. 

CAPÍTULO 4: ESTUDIO DE MERCADOS 

     

 4.1 Definición, identificación y análisis del consumidor 

  

Se tiene como objetivo entender la manera de cómo los consumidores gastan dinero, teniendo 

en cuenta la gran variedad de productos que se encuentran a su disposición.  

 

Para realizar dicho análisis e identificar al consumidor, se recopiló la mayor información 

factible sobre: 

 

●   Los posibles clientes del segmento específico del mercado al que vamos a ingresar. 

●   Consumidores y comercializadores del mercado en relación con el producto.  

 

Para investigar los consumidores de productos agrícolas más específicamente los de 

(aguacate Hass y miel de abejas) se decidió tomar en cuenta las tendencias de consumo de los 

habitantes de Bogotá. Lo anterior se decidió debido a la gran acogida que han obtenido estos 

productos en la capital del país no sólo por su sabor y precio sino también por los beneficios 

que trae el consumo de dichos productos en la salud. Es por esta razón que dentro de las 

encuestas se logró extraer información del perfil del consumidor con el objetivo de 



 

 

   

 

 

 

 

determinar la edad y el público especifico al cual va dirigido el producto, para esto se 

tomaron en cuenta los siguientes criterios: población, edad, sexo, tendencias de consumo, 

ingresos del hogar, preocupaciones por la salud, entre otros.   

 

Edad: Se tomó como referencia un rango de edad entre 25 y 54 años ya que se logró 

identificar que esta población es la que más demanda aguacate hass y miel de abeja y 

adicionalmente se categorizan como la población económicamente activa, esto a nivel 

Bogotá. 

 

Tendencias de consumo o motivos de compra: El producto irá enfocado específicamente a 

personas que compran tanto aguacate hass como miel de abejas para el consumo en hogares, 

adicionalmente que cuentan con un nivel socioeconómico medio-alto, preocupados por la 

salud, que desean platos más especiales, y aquellos consumidores que se inclinan por un 

sabor natural y agradable. La población del Área de Bogotá corresponde a 7.743.955 

habitantes para el año (2020) de los cuales 3,521,258 tiene una edad que oscila entre los 25 y 

54 años. 

 

Consumidor actual de aguacate has y miel de abeja 

 

Tabla 13: Consumidor actual de aguacate hass y miel de abeja 

 Criterios Población  

Población área 

metropolitana  

Total (2020) 7.743.955  Hab 

Edad 25 - 54 años 3,521,258 Hab 

Elaborado por: Autoras de la investigación  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

CA= 3,521,258 aguacate hass, miel de abeja/semanal 

 

4.2 Definición y análisis de la demanda   

 

Proyección de la demanda  

 

Se conoce que la tasa de crecimiento de la población de la ciudad de Bogotá es de 1.24%, por 

lo cual se puede identificar la demanda futura de la siguiente manera:   

Demanda futura = Demanda actual (1 + t)n
 

 

t = la tasa de crecimiento de la población  

n = número de años a proyectar.   

 

Demanda futura de aguacate hass y miel de abeja 

Tabla 14: Demanda futura de aguacate hass y miel de abeja 

ÍTEM  AÑO DEMANDA FUTURA  

0 2020 3,521,258 

1 2021 3,564,921 

2 2022 3,653,879 

3 2023 3,791,495 

4 2024 3,983,080 

 
Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

 

 

   4.3 Definición de la oferta  

 



 

 

   

 

 

 

 

Oferta actual  

 

Para poder determinar la oferta actual se consideró la capacidad de producción con la que 

cuentan las fincas que proveerán el producto 

 

Oferta Actual= capacidad de producción  

 

Oferta actual del aguacate hass 

Oferta Actual= 3,520 kilos 

Concluyendo que la oferta actual de aguacate Hass en Bogotá es de 3,520 kilos.  

 

Oferta actual de la miel 

Oferta actual= 60 botellas de 750ml 

Concluyendo que la oferta actual de la miel en Bogotá es de 60 botellas.  

 

Proyección de la oferta  

 

Para determinar la proyección de la oferta se utilizará el crecimiento de la población, 

asumiendo que la oferta crece proporcionalmente con la población.  

 

 

Oferta futura del Aguacate hass 

Tabla 15: Oferta futura del aguacate hass 

ÍTEM  AÑO OFERTA FUTURA  

0 2020 3,520 



 

 

   

 

 

 

 

1 2021 3,563  

2 2022 3,651  

3 2023 3,788 

4 2024 3,979 

Elaborado por: Autoras de la investigación  

 

 

Oferta futura de la Miel 

Tabla 16: Oferta futura de la miel 

ÍTEM  AÑO OFERTA FUTURA  

0 2020 60 

1 2021 60,744 

2 2022 61,497 

3 2023 62,259 

4 2024 63.031 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

4.3.1 Descripción del proceso comercial 

  

La empresa GLOBAL CAP le comprará la materia prima a pequeños productores de Subia – 

Cundinamarca y San juan de rio seco - Cundinamarca los cuales se caracterizan por tener la 

cosecha, el alimento y sus instalaciones en óptimas condiciones, además cuentan con la 

capacidad de proveer a la empresa el total de la mercancía requerida para llevar a cabo la 

actividad comercial, adicionalmente se tiene contemplado contar en segunda instancia con un 

centro de acopio el cual tenga la capacidad de intercambiar la cantidad restante en dado caso 

de requerirse, teniendo en cuenta que cumplan con las certificaciones sanitarias requeridas. 



 

 

   

 

 

 

 

 

Una vez se reúna la totalidad de la materia prima se procede a llevar al centro de 

acopio estipulado para recepcionar la mercancía y allí continuar con el proceso de empaque y 

embalaje, posterior a esto realizar el envío terrestre hasta el punto acordado. 

 

4.3.2 Cuantificación de la producción y la comercialización 

 

Los datos presentes a continuación fueron extraídos de un estudio de campo realizado a tres 

lotes o fincas productoras de aguacate Hass, así como a un lote productor de miel de abeja. 

En un periodo estipulado de 12 meses en el cual de los análisis realizados se sustrajeron los 

siguientes resultados:  

 

En cuanto al lote número uno identificado como la mesa 1, este tiene una extensión 

aproximada de 11,800 metros cuadrados, lo que permite la existencia de 60 plantas raizales 

de las cuales 20 se encuentran produciendo, por ende, es importante destacar que cada una se 

encuentra a una distancia promedio de 8 metros. Según esta información, y el seguimiento 

realizado se debe tener en cuenta que cuando se recogen los frutos en la primera cosecha con 

cada planta se puede obtener alrededor de 45 kilogramos, mientras que la segunda su 

producción se reduce a un promedio de 35 kilos. Según estos datos se puede afirmar que la 

producción promedio anual de dicha finca es de 1.600 kg 

 



 

 

   

 

 

 

 

Respecto a lo mencionado inicialmente los dos predios restantes son los denominados 

Porvenir 2 y porvenir 3, de los cuales cada propiedad cuenta con una extensión territorial de 

3.000 metros Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es importante destacar que el 

lote porvenir 2 cuenta con la existencia de 29 plantas raizales de las cuales 9 se encuentran en 

producción activa. Mientras que porvenir 3 cuenta con un total de 35 plantas de las cuales 15 

se encuentran en producción activa. Según esto, al igual que el predio de la mesa cada planta 

una produce en la primera cosecha un promedio de 45 kilogramos y en la segunda cosecha 35 

lo que significa que el total producido en el año por ambas fincas representa un volumen 

promedio de 1,920 Kilogramos. Teniendo en cuenta la información suministrada se puede 

concluir que los tres predios cuentan con la capacidad de proveer una buena cantidad de 

producto a establecimientos comerciales como a personas naturales y/o familias. 

 

     4.4 Presentación del mercado  

4.4.1 Definición de hipótesis para la oferta y la demanda del aguacate hass y miel de 

abeja 

La demanda Potencial Insatisfecha (DPI) será igual a la diferencia que existe entre la 

demanda y oferta para este caso, el aguacate hass y miel de abeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

DPI= Demanda- Oferta  

 

 Cálculo de la DPI 

Tabla 17: Calculo de la DPI del aguacate hass 

 

ITEM  AÑO  DEMANDA OFERTA  DPI 

0 2020 3,521,258 3,520 1,258 

1 2021 3,564,921 3,563  1,921 

2 2022 3,653,879 3,651  2,879 

3 2023 3,791,495 3,788 3,495 

4 2024 3,983,080 3,979 4,08 

 
Elaborado por: Autoras de investigación  

 

Cálculo de la DPI 

Tabla 18: Calculo de la DPI de la miel de abeja 

 

ITEM  AÑO  DEMANDA OFERTA  DPI 

0 2020 3,521,258 60 3,461,258 

1 2021 3,564,921 60,744 3,504,177 

2 2022 3,653,879 61,497 3,592,382 

3 2023 3,791,495 62,259 3,729,236 

4 2024 3,983,080 63.031 3,920,049 

 

  

      4.5 Estudio del mercado y su proyección Internacional 

 



 

 

   

 

 

 

 

El aguacate Hass ha tenido una transición importante para la economía colombiana ya que a 

partir del momento en que se realizó la primera exportación del fruto se ha demostrado que 

Colombia tiene grandes ventajas a comparación de otras regiones que se encargan del mismo 

trabajo, es por esa razón que ha ganado importante reconocimiento, ya que se considera como 

el sexto cultivo de mayor exportación en Colombia después del café, banano, flores entre 

otros productos. Por esa razón, en esta oportunidad se presentarán algunas cifras con el fin de 

comprender la importancia y el aporte que este ha generado.  

 

En el transcurso del año 2014 y el 2015 se reportó el primer crecimiento importante 

en materia de exportaciones, según Min agricultura, “el aporte se ve reflejado en suma 

monetaria ya que pasó de 3,57 millones de dólares a 10,1 millones de dólares de ganancias”, 

y del mismo modo se logró la generación de empleo a diversas personas gracias al 

crecimiento tan importante que reportó.  

 

Para el año 2017 las exportaciones incrementaron en un 54% ya que según el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2018) dicho crecimiento se vio con el aporte de 

5.467 Toneladas. Del mismo modo, según Procolombia (2018) “En 2017 se consolidó como 

un exportador importante y en crecimiento, con US$18 millones y 10 mil toneladas más que 

en 2016, principalmente por mayores compras de la Unión Europea y de Estados Unidos, que 

abrió el mercado ese año para los productores colombianos”. Lo que trajo consigo beneficios 

y esperanzas para continuar con la labor el año siguiente.   

 



 

 

   

 

 

 

 

Luego de que el fruto obtuviera auge en las exportaciones, según cifras publicadas por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2018) afirma que las exportaciones “han 

incrementado exponencialmente en el mismo periodo de tiempo pasando de 1.760 toneladas 

en 2014 a 28.487 en 2017” P.2. Lo que significa un beneficio y un aporte en el crecimiento 

de la economía colombiana, la cual se puede ver reflejada en el PIB. Del mismo modo, se 

puede identificar que esta tiene una relación inversa con las importaciones ya que mientras 

las exportaciones aumentan las importaciones sufren una disminución importante las cuales 

permiten verse reflejadas una cifra aproximada de 96% para el periodo del presente año.  Así 

se evidenció que las principales regiones que se encargan de liderar el proceso de exportación 

son: Antioquia, Bogotá y Caldas. 

 

muestra las cifras en toneladas de exportaciones e importaciones publicadas por SICEX, desde 

el año2014 al 2018. 

 Tabla 19: Toneladas de Importaciones y exportaciones del aguacate 

  

Tomado de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2020)  

 

Miel de abeja  

El sector apícola colombiano abastece entre el 20% a 30% de la demanda nacional lo cual nos 

deja con un déficit de producción de miel entre un 70% y 80% la cual es suplida con mieles 

de dudosa calidad o falsificaciones Citando a (Fabio Diaz granados) considera que cerca del 

80% de la miel que se consume en Colombia es falsificada, lo cual genera competencia entre 



 

 

   

 

 

 

 

precios debilitando los apicultores nacionales. Hay que recordar que el sector apícola también 

suple las demandas de polen y propóleos, los cuales son productos que cuentan con un gran 

potencial económico y una gran demanda por abastecer. (Moreno, Arias, 2020, p. 26) 

 

El sector apícola colombiano tuvo una producción anual estimada de miel de 3.893 

toneladas con un valor aproximado en 37.000 millones de pesos, igual mente las abejas 

aportan el servicio de polinización a cultivos el cual se estima tiene un valor de 556 mil 

millones de pesos el cual es un servicio intangible dado a que es poco remunerado el servicio 

de polinización en contraste mundial dado que en regiones de Norteamérica, Asia oriental y 

Europa el costo de polinización por hectárea puede alcanzar un valor 1.500 dólares. 

(Minagricultura, 2019) La apicultura genera 6.000 empleos directos y 6.000 indirectos los 

cuales se ven representados en época de cosecha de miel, la cual ocurre dos veces al año. 

(ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2018) 

 

Además, es importante recalcar que el consumo per cápita de miel de abejas, 

actualmente es de 83 g, un promedio bajo comparado con los países que lideran el consumo 

como Alemania y Turquía que sobrepasan el kilogramo/año/habitante (Dirección de Cadenas 

Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas Primer Trimestre 2019, p.13). 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado GLOBAL CAP tiene como objetivo 

en un mediano a largo plazo llegar a mercados internacionales a través de la exportación de 

bienes producidos en Colombia, con el objetivo de aportar positivamente a la economía 

nacional, incrementar el PIB, e incentivar a pequeños productores a seguir con su labor 



 

 

   

 

 

 

 

agrícola ya que este ha sido un sector fuertemente fragmentado debido a la  cantidad de 

importaciones de productos que fácilmente pueden ser producidos en la región Colombiana y 

que son de gran calidad. 

 

4.5.1 Características del mercado en el ámbito local, regional e Internacional. 

4.5.1.2 Características del mercado de aguacate hass 

 

Las características del mercado de aguacate Hass en Colombia es bastante prometedor, ya 

que según Procolombia “datos del Ministerio de Agricultura nacional, el área sembrada con 

aguacate en Colombia es de 28.000 hectáreas, con una producción anual de 250.000 

toneladas. La variedad Hass suma 10.500 hectáreas y 47.000 mil toneladas, el 38% del total 

de la producción” gracias a esto Colombia logra ocupar el quinto lugar en producción de 

dicho bien. Adicional a esto la mayor parte de las cosechas se encuentran en el departamento 

de Antioquia (Oriente y Suroeste principalmente), seguido del Eje Cafetero, Norte del Valle 

del Cauca, Cauca, Tolima y Huila. 

 

En cuanto al enfoque internacional en la actualidad el aguacate Hass colombiano está 

presente en países como; Holanda, Reino Unido, España, Francia y Estados Unidos. En 

cuanto al último país mencionado desde el 2017 decidió dar vía libre a los intercambios 

comerciales de aguacate Hass con Colombia, se pudo evidenciar que aunque los resultados 

económicos no fueron satisfactorios inmediatamente para e año de 2019 tuvieron un 

crecimiento porcentual importante así como lo afirma el portal informativo  (Portafolio, 

2019)  “en los primeros siete meses de 2019 las exportaciones a Estados Unidos suman 



 

 

   

 

 

 

 

US$2,6 millones, un aumento del 1.230% al comparar las ventas en el mismo período de 

2018.”  

 

Con respecto a lo anteriormente mencionado se puede demostrar que al pasar de los 

años el mundo se ha dado cuenta del gran potencial que tiene Colombia en productos 

agrícolas y en el caso puntual de Estados Unidos se puede evidenciar que las relaciones 

comerciales pueden seguir incrementando si se aprovecha el TLC vigente provocando 

rentabilidad para aquellos productores del fruto. 

 

4.5.1.3 Características del mercado de la miel 

 

En Colombia el mercado de la miel se presenta en su gran mayoría de manera informal, esto 

se da ya que una gran cantidad de productores manejan procesos artesanales. En este país en 

la industria de la miel hay dos corrientes: por un lado, están quienes se dedican a la apicultura 

intensiva, es decir, que tienen más de 500 colmenas; por el otro, están quienes tienen apiarios 

tipo, que poseen en promedio 20 colmenas. Cerca del 90% de los apicultores del país son de 

este último tipo, y en muchas ocasiones, se trata de campesinos que complementan otras 

actividades del campo con la apicultura. 

 

A través de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura (Cpaa), en Colombia 

hay 4.000 apiarios que albergan, en promedio, 30 colmenas cada uno, con lo que en el país 

hay, aproximadamente, 120.427 colmenas. 



 

 

   

 

 

 

 

 

El consumo per cápita de miel abejas en Colombia es de 83 gramos, un promedio bajo 

comparado con los países que lideran el consumo, como Alemania y Turquía, que superan el 

kilogramo por habitante al año. Uno de los retos del sector, es incrementar el consumo per 

cápita de miel de abejas, por lo que iniciativas como los aderezos premium resultan 

fundamentales, en la medida que crean oportunidades de consumo diferentes a la tradicional. 

 

Nosotros trabajamos únicamente con pequeños apicultores, que tengan esta como su 

actividad principal. Además, como nos interesa mucho aportar a su trabajo y sus condiciones 

de vida, nuestro precio mínimo de compra está muy por encima del promedio del mercado 

nacional, que está alrededor de $9.000 por kilo. 

4.5.2 Tipos y clases de mercado según su oferta y demanda 

 

Los producto por sus características hacen parte del mercado de consumo, más exactamente 

el alimenticio, por ende, el resultado proyectado a corto plazo en el  mercado local  cumple 

con las expectativas y  por sus características es un producto capaz de lograr posicionamiento 

no sólo en pequeñas tiendas, sino  también en grandes almacenes de cadena con la capacidad 

de competir con otras secciones de productos alimenticios agrícolas perecederos como; 

tomate, leguminosas, tubérculos, bananos, entre otros productos, logrando así que el 

vendedor obtenga excelentes beneficios económicos. 

 



 

 

   

 

 

 

 

4.5.3 Análisis de la competencia doméstica e Internacional  

 

Aguacate Hass 

Se identificó que la competencia doméstica para GLOBAL CAP es la empresa “Green West”, 

la cual se encuentra ubicada en Guarne, Antioquia. Esta empresa cuenta con diversas 

fortalezas entre estas el clima y la gran producción lo cual permite tomarla como principal 

competencia. Inicialmente se logró evidenciar que en esta compañía se destaca la selección 

de mano de obra tales como; lo son los sembradores, empacadores y exportadores lo que 

funciona como una estrategia interesante ya que les permite tener mayor control de calidad en 

sus productos con el objetivo de cumplir con los estándares que los diversos clientes en el 

mercado exigen.  

 

Además, esta empresa cuenta con tres fases importantes las cuales son: producción, 

empaque y exportación. En cuanto a la producción la empresa cuenta con alrededor de 1.030 

hectáreas las cuales permiten gran volumen de producción de bienes la cual se complementa 

con planes de fertilización, manejo de plagas y enfermedades con ayuda de mano obra 

certificada lo que permite la extracción de mayores beneficios y que el crecimiento de las 

plantas se lleve a cabo de la mejor forma posible.  En cuanto a la fase de empaque, este se 

lleva a cabo luego de realizar el procedimiento de recolección, y dicha fase se destaca por sus 

ventajas tecnológicas, debido a que cuentan con estaciones de clasificación/selección lo que 

permite mayor eficiencia de tiempo y calidad al momento de empacar el producto lo que 

permite una diferenciación entre la competencia, sobre todo en temas de exportación.  



 

 

   

 

 

 

 

 Simultáneamente en esta oportunidad se evidenció que la empresa ha trazado objetivos los 

cuales les ha permitido realizar su labor de la mejor forma posible, y del mismo modo les ha 

sido útil para lograr impactar tanto el mercado nacional como el exterior, gracias a sus buenas 

prácticas para con los productos. 

 

En cuanto a la competencia internacional se determinó que México por ser un gran 

productor de Aguacate Hass se encuentra entre uno de las competencias internacionales más 

fuertes, es por eso que se determinó que APEAM es una de las más importantes ya que 

además de cumplir con los protocolos de exportación del Plan de Trabajo para la Exportación 

de Aguacate Hass su principal destino es el mercado de Estados Unidos. También cuenta con 

diversos certificados que potencializan su aceptación como lo son; programas de buena 

manufactura, y buenas prácticas de cosecha. Adicional a esto se identificó que apoyan 

productores y empacadores que hacen parte de la APEAM AC una asociación privada sin 

ánimo de lucro que funciona como el representante más grande en exportaciones de aguacate 

Hass de México y promueve el consumo del mismo en diversos países como Estados Unidos, 

Japón Canadá, entre otros. Según la APEAM (2020) cuentan con 28.000 productores. 62 

productores y para el año anterior y el presente lograron exportar 962,000 toneladas a Estados 

Unidos lo que logra dar una amplia visión de la magnitud de volumen que pueden proveer al 

gran continente norteamericano. 

 

Miel de abejas  

En relación a la miel la competencia directa para Global CAP a nivel nacional es la 

empresa “El Melario” ubicada en Medellín Antioquia la cual tiene la capacidad de generar 



 

 

   

 

 

 

 

altos volúmenes de miel gracias a la ayuda de su gran equipo de apicultores, adicional a esto, 

cuentan con amplios terrenos para la recolección de miel y polen lo que les permite tener 

diversos productos a la venta, concediendo así tener una ventaja comparativa con Global 

CAP debido a la existencia de una página web la cual está muy bien consolidada y les 

permite tener ingresos a partir de las ventas E-commerce a partir de una amplia variedad de 

productos las cuales se dividen en siete categorías como lo son; El Melario (2021) “mieles, 

polen, propóleo y bienestar, cremosas y esparcibles, panadería, accesorios y para regalar”.  

 

Por otro lado, se encuentra la competencia internacional y según investigaciones se 

logró identificar que la empresa Colve ubicada en Chile es potencial competencia para Global 

CAP ya que es una compañía dedicada a esta labor hace más de años 30 años la cual ha 

tenido un crecimiento sostenible al pasar de los años y al día de hoy cuentan con diversas 

marcas asociadas encargadas de abastecer al mercado de sus productos. Adicional a esto, 

según Colve (2019) cuenta con modernos sistemas “de colmenas paletizadas y eficientes 

sistemas de manejos apícolas para los procesos de alimentación, sanitización y toda la 

logística asociada a la colmena” lo que permite que su producción cada vez sea mayor 

apoyados de técnicas y tecnologías alemanas. de última generación garantizando la entrega 

de un producto de alta calidad y altas posibilidades de abrir su mercado a nivel internacional.  

4.5.4 Políticas de precios. 

En la política de precios planteada por Global C.A.P. se tiene en cuenta que estos 

deben producir un beneficio, pero a su vez debe ser aceptado por la demanda por lo que es 

importante tener presente que los precios establecidos afectan de cierta manera la posición de 

la compañía. Inicialmente se estima realizar una compra de 300 kg de aguacate los cuales 



 

 

   

 

 

 

 

serán comprados a un valor de $1.800 cop, teniendo en cuenta que el aguacate debe ser 

transportado para esto se realizará la compra de un aproximado de 20 lonas las cuales tienen 

la capacidad de almacenar hasta 40 KG. Teniendo en cuenta que la empresa busca obtener 

ganancias se presupuesta que el precio para distribuidores mayoristas tendrá un valor entre 

los 3.000 y 3.500 pesos, mientras que para las personas naturales será de 3.500 y 4.000.  

 

Con el fin de determinar un precio óptimo de la miel, se evaluó el estudio de mercado 

realizado y con los datos obtenidos se realizó un promedio y un plan de precio. Determinando 

que mediante el muestreo se opta por ofrecer la botella de miel de 750ml a un precio de 

$38.000. (Cabe resaltar que estos precios se fundamentaron con relación a los precios que 

manejan los tenderos y el usual movimiento del mercado). 

Tabla 20: Políticas de precios 

Compra materia prima a los 

proveedores 

300 kg  60 botellas 

Costo de embalaje (lona) 700 pesos c/u 350 pesos c/u 

Costo de transporte $140.000 $140.000 

Precio de venta a personas 

naturales 

$3.500 - $4.000 $38.000 

Precio de venta a distribuidores 

mayoristas 

$3.000-$3.500 $38.000 

Tabla realizada por las autoras de la investigación 

 

  

CAPÍTULO 5: GESTIÓN COMERCIAL 

5.1 Plan de mercadeo 

 



 

 

   

 

 

 

 

En primera instancia se realiza una investigación de mercado en el cual se determina la 

aceptación y viabilidad del aguacate hass y de la miel en el mercado nacional, para así poder 

continuar y establecer el target de precio, plaza, promoción, canales de distribución entre 

otras. 

 

Aguacate hass 

Tabla 21: Plan de mercadeo Aguacate hass 

 

Variable  Definición  

Producto  Aguacate Hass  

Precio  3.500 kilo  

Canales de distribución  Semidirecto  

 

 

Miel 

Tabla 22: Plan de mercadeo de la miel  

Variable  Definición  

Producto  Miel 

Precio  38.000 - 700ml 

Canales de distribución  Semidirecto 

 

 

El plan de mercadeo de una empresa es uno de los aspectos más importantes debido a que se 

tienen en cuenta factores como; el entorno, la audiencia o público objetivo, los objetivos de la 

empresa, la estrategia de venta, y la fidelización, es por eso que a continuación se dará a 

conocer cada aspecto teniendo en cuenta la visión que tiene GLOBAL CAP.  

 



 

 

   

 

 

 

 

Inicialmente, la empresa se encargará de comercializar sus productos, tanto el 

aguacate Hass como la miel, su entorno de recepción de productos se hará ubicada en 

Colombia, más específicamente en Subia Cundinamarca en el predio Porvenir 2, y la 

comercialización será a nivel Bogotá. Según esto se procedió a identificar la competencia 

Nacional como internacional, en cuanto a la nacional se evidencio que: 

 

Para el aguacate hass la competencia principal de esta empresa se encuentra ubicada 

en Guarne Antioquía debido a que tiene la capacidad de producir, recolectar, empacar y 

embalar el producto para luego ser exportado, y en cuanto a la competencia internacional se 

evidencio que la empresa APEAM AC, la cual está ubicada en México. Está empresa se 

reconoce como potencial competencia ya que su principal destino de exportación es Estados 

Unidos y además cuenta con diversos certificados que le permiten dar valor agregado a sus 

productos y cuentan con un trabajo mancomunado con pequeños productores del fruto tal 

como el ideal principal de GLOBAL CAP.  

 

Para la miel la competencia principal se encuentra en la región de Antioquia ya que 

son ellos quienes cuentan con un 17.13% de la producción nacional, seguido de Córdoba con 

un 14,26%. En cuanto a la competencia internacional Las importaciones y exportaciones de 

la miel a nivel mundial se encuentran principalmente concentradas en países europeos y 

Estados Unidos en cuanto a las importaciones y en países asiáticos y americanos las 

exportaciones.  

 



 

 

   

 

 

 

 

En cuanto a la audiencia esta empresa se dirigirá a empresarios o personas naturales 

que quieran realizar la importación de algún producto colombiano, y en esta oportunidad se 

trabajará con el aguacate Hass y la miel. Los objetivos que tiene la presente empresa 

inicialmente son; apoyar a pequeños y/o medianos productores, satisfacer necesidades, tener 

como prioridad siempre al demandante o cliente, ofrecer productos con altos estándares de 

calidad, cuidar la imagen de la empresa ofreciendo un buen servicio, y finalmente cuidar el 

entorno y el ambiente. Lo anteriormente mencionado es de vital importancia ya que esto 

permitirá que la empresa para el año 2023 sea reconocida como pionera en el tema de la 

exportación de diversos bienes con un excelente posicionamiento en mercados 

internacionales y del mismo modo se logrará contar con físico en la ciudad de Bogotá tal 

como se describe en la planimetría. 

 

Adicional a lo anteriormente mencionado se espera contar con una estrategia de 

venta muy marcada, al igual que cumplir con programas de publicidad de promoción 

merchandising que permitan abarcar más parte del mercado esto con el objetivo de lograr la 

fidelización de clientes tanto a nivel nacional como internacional.  

 

5.2 Selección y justificación de los canales de distribución 

 

En cuanto a los canales de distribución se refiere, la empresa prevé contar con dos medios, el 

principal será un canal directo con el productor esto con el objetivo de incentivar el sector 

agrícola a partir  de la comercialización directa de bienes producidos en el campo, logrando 



 

 

   

 

 

 

 

así un incentivo económico a los pequeños y medianos agricultores ubicados en zonas 

aledañas a Bogotá, esto se justifica de tal modo que se  logre pagar un precio justo teniendo 

en cuenta el tiempo y los costos que deben atravesar los productores en su proceso de siembra 

y cosecha de dicho bien, logrando así   un mercado más justo. De igual modo se espera 

aportar un incentivo adicional hacia la producción de alimentos de manera tecnificada a partir 

de las certificaciones requeridas para llegar a feliz término con una exportación. En segunda 

instancia si los volúmenes producidos en las fincas aledañas a Bogotá no cumplen con la 

cantidad total a exportar se tendrá como alternativa un canal distribuidor con el objetivo de 

completar la cantidad faltante, es por eso que para esta situación dicha cantidad se tomará de 

un centro de acopio el cual cuente con productos que sigan la línea de calidad que quiere 

mantener GLOBAL CAP para entregarle lo mejor a sus clientes.  

Figura 19: Canales de distribución 

 



 

 

   

 

 

 

 

5.3 Sistemas de distribución y logística Nacional 

 

Inicialmente la toma de pedido se realizará de manera verbal con el comprador estipulando 

cantidad de miel o aguacate disponible, se determinará el precio de compra teniendo en 

cuenta la ley de oferta y demanda, luego de ello se procederá a definir la forma de entrega del 

producto el cual será determinado por ambas partes teniendo en cuenta lugar de destino, 

cantidad de producto comprado y cercanía del sitio a la bodega.  

 

Los productos ofrecidos por Global CAP tienen definidos sus empaques y embalajes, 

sin embargo, el empaque del aguacate podrá variar según el sitio de destino ya que este 

producto es delicado por ser un fruto que no tiene una corteza dura que pueda protegerle de 

golpes o cambios drásticos de temperatura por ende requiere mayor cuidado, caso contrario 

de la miel. Para el aguacate se definió que a nivel nacional el producto será pesado en 

canastillas y luego de este procedimiento se pasará a empacar en lonas o lo que comúnmente 

se conoce como bultos para así hacer más fácil el transporte por vía terrestre. A futuro cuando 

se realicen exportaciones se proyecta empacarlos en cajas de cartón corrugado cada una con 

capacidad de 2 o 2,5 KG sobre pallets con máximo cajas cada uno, colocados en estibas de 

madera, que facilitan el almacenamiento y evitan pérdidas dentro de los containers 

refrigerados en los que deben transportarse este tipo de productos. Y en cuanto a la miel para 

el transporte a nivel nacional como internacional su empaque será una botella de vidrio con 

un pequeño corcho, dentro de cajas de cartón corrugado protegidas con paredes de icopor los 

cuales evitarán que las botellas puedan romperse en alguna carga o descarga.  

 



 

 

   

 

 

 

 

Por otro lado, se encuentra el almacenaje y bodegaje el cual tendrá el mismo proceso 

tanto para el aguacate como la miel, en este caso los productos se apilarán de manera 

ordenada en la bodega según orden de llegada para así lograr sacar los productos al mismo 

ritmo que llegan evitando así que estos se puedan pasar de tiempo y dañar dentro del 

establecimiento. Para esto, es importante mencionar que el sistema de distribución acordado 

se hará mediante el sistema de transporte terrestre, inicialmente se transportará el producto de 

la finca o centro de acopio en un camión o en carro dependiendo la cantidad, hasta el sitio 

acordado con el comprador, mientras que si se realiza una exportación el transporte inicial 

seguirá siendo el mismo que se mencionó con anterioridad con las única diferencia que  el 

transporte secundario será aquel acordado entre las partes, generalmente estos podrán ser por 

vía aérea o marítima.  

 

 5.4 Psicología, técnicas, administración y gerencia de ventas 

 

Teniendo como objetivo que GLOBAL CAP sea una empresa exitosa, se cumplan cada uno 

de sus objetivos y cada vez se presenten más oportunidades de negocio se busca tener una 

estrategia de ventas bien definida para esto principalmente se tendrán en cuenta diferentes 

etapas como lo son: 

 

● Preparación: Se tendrán claros los objetivos y los recursos necesarios  

● Planificación: Se elegirá correctamente a las personas encargadas de llevar a cabo el 

proceso de ventas, así como las estrategias que se llevarán a cabo para prever el futuro 



 

 

   

 

 

 

 

incierto de la empresa y se definirán todos los recursos necesarios como lo son la 

mano de obra, recursos tecnológicos, promoción. 

● Ejecución: Se pondrán en marcha todas las estrategias planteadas  

● Evaluación: Se realizará la comprobación con el fin de definir si la estrategia 

planteada es adecuada o si se deben realizar cambios todo con el propósito de 

mejorarla 

● Control y seguimiento: Se analizará el progreso del trabajo y las ventas realizadas  

 

Con el fin de generar una relación de “iguales” para generar máxima confianza, y demostrar 

abiertamente cómo la solución del problema llevará a un beneficio mutuo la empresa llevará 

a cabo el método Sandler en el cual se proponen tres etapas dentro de la venta las cuales son: 

 

● Estudio del caso y construcción de una relación de confianza  

● Evaluación detallada del problema para determinar si el vendedor puede realmente 

ofrecer una solución adecuada 

● Cierre de la venta con el compromiso de cumplir con la solución 

 

Para está estrategia la transparencia es la clave ya que esto permitirá que Global CAP resalte 

sobre otras compañías que se encargan de comercializar bienes de consumo, permitiendo 

entender que la prioridad se encuentra en la creación de confianza entre compradores y 

vendedores posibilitando así el crecimiento de las ventas a partir del reconocimiento no sólo 

por productos de calidad sino también por tener un excelente relacionamiento y atención al 

cliente.  



 

 

   

 

 

 

 

5.5 Programas de publicidad, promoción y merchandising. 

 

El principal objetivo de la publicidad y promoción que maneja Global C.A.P es incursionar 

en el mercado por medio del marketing digital haciendo uso de las  redes sociales más 

utilizadas hoy en día como lo son Facebook, Instagram y Twitter, con el fin de atraer cada 

vez más clientes, y de igual manera se busca proporcionarle al consumidor la información 

necesaria sobre los productos que se manejen, buscando mayor visibilidad con el fin de que la 

empresa logre tener presencia en cualquier parte del país e incluso del mundo y así tener un 

alcance mayor. Así mismo la empresa contará con su respectiva página web a futuro donde 

los compradores podrán ingresar y observar los productos que se ofertan en el catálogo on-

line de una manera más fácil y directa. 

 

Dentro del tipo de promoción que Global CAP manejara se encuentra la promoción 

estratégica puesto que el fin de la empresa no solo es generar ventas inmediatas el objetivo 

principal es fidelizar a los clientes actuales y a los futuros, por medio de alianzas con 

influenciadores que tengan relación con los productos naturales y saludables para que el 

público sea aún más segmentado y de esta manera se logre el fin propuesto por la empresa.  

 

Asimismo Global CAP realizara promociones por las redes sociales y la página web 

de esta manera la interacción que tendrían los clientes permitiría el aumento en 

visualizaciones y alcance en las plataformas digitales, por último se busca realizar campañas 

o participar en eventos en los cuales se puedan dar muestras gratis a los consumidores, por lo 

que de esta forma conocerán de primera mano tanto la calidad y el sabor del aguacate hass y 



 

 

   

 

 

 

 

la miel de abeja, o incentivar las compras obsequiando un producto adicional para lograr una 

marca de recordación en los clientes.  

  

5.6 Relaciones públicas y protocolo  

 

Con el fin de regular la conducta de los miembros de Global C.A.P. se establecen una serie de 

normas que a su vez ayudarán a llevar un orden en las relaciones laborales y a definir una 

imagen corporativa  

 

● Todo empleado deberá llegar puntual a todas los lugares o reuniones demostrando así 

su grado de compromiso y de respeto tanto con la empresa como con los clientes. 

● Se deberá mostrar educación y respeto por medio de un buen saludo y una despedida 

que indique cordialidad y buenos modales 

● La manera de vestir debe comunicar profesionalismo transmitiendo en el ámbito 

empresarial una imagen elegante, moderna y modesta. 

● Toda forma de comunicarse tanto con los miembros internos de la compañía como 

con los clientes debe ser de total respeto 

● Se debe presentar buena ortografía a la hora de escribir, un correo, una carta o 

cualquier comunicado que haga parte de Global CAP  

● En todo acto que represente a la compañía se debe mostrar una cultura empresarial 

que deje en alto la imagen de la marca. 



 

 

   

 

 

 

 

● Dentro de las relaciones publicas que se manejaran Global CAP participara de manera 

activa en las diferentes ferias, proyectos de Procolombia entre otros con el fin de dar a 

conocerse y atraer consumidores finales y en un mediano a largo plazo socios 

comerciales.  

5.7 Formas de negociación Nacional e Internacional    

 

Independientemente de que se realicen negociaciones en el ámbito nacional e internacional se 

debe tener claro desde un principio que cada parte del mundo maneja una cultura, unas 

costumbres y un idioma diferente “La cultura definida como el conjunto de conocimientos, 

tradiciones, usos y costumbres es única para cada estructura social o comunidad, de la cual se 

aprende y se transmite de generación en generación.” (Legiscomex, s.f.)  la empresa Global 

C.A.P. busca llegar a clientes alrededor de todo el mundo dejando de lado las diferencias. 

 

Ya que se trabajará con empresarios se manejará una cultura de negocios 

implementando el protocolo definido con el fin de mantener una buena relación con cada uno 

de los clientes y permitiendo así que esto genere nuevas oportunidades y como fruto de las 

buenas relaciones comerciales se logren abrir más puertas tanto para la empresa como para el 

país. 

Como forma de negociación internacional se tendrá en cuenta principalmente los 

acuerdos a través de intermediarios y las alianzas estratégicas. Esto con el fin de facilitar y 

promover los acuerdos entre las partes, así como establecer una sinergia entre dos o más 

compañías provenientes de diferentes países.  



 

 

   

 

 

 

 

 

5.7.1 Negociación nacional 

 

Para las negociaciones nacionales es importante tener en cuenta diferentes pautas y 

características del mercado colombiano. La jornada laboral es de lunes a viernes, este es un 

país de festividades y tradiciones culturales, dependiendo la ciudad se puede presentar un 

cese de actividades en estas fechas. Si se quiere planificar una cita de negocios es importante 

programar aproximadamente con una semana de anterioridad, teniendo un primer contacto ya 

sea por teléfono o por correo electrónico, los latinoamericanos generalmente no son muy 

puntuales es por esto que se recomienda esperar alrededor de 20 minutos luego de la hora 

programada. Al momento de realizar la negociación es importante generar seguridad y 

confianza estableciendo una buena relación personal manteniendo siempre presente la 

igualdad y el respeto entre todos los negociadores.  

 

5.7.2 Negociación internacional 

 

Para la negociación internacional la empresa está expuesta a un mayor incertidumbre y riesgo 

por esto para un futuro cuando la empresa se encargue de realizar exportaciones del fruto se 

tendrán en cuenta las distintas normativas comerciales y aduaneras diferentes en cada país, 

esto es de suma importancia ya que este hecho puede condicionar, retrasar e, incluso, impedir 

el acuerdo. Se manejarán diferentes etapas en este tipo de comercialización las cuales son: 

 



 

 

   

 

 

 

 

● Contacto: Identificar la empresa con la cual se va a realizar la negociación, así como 

la persona encargada para poder establecer un encuentro entre ambas partes. 

● Preparación: Preparar la negociación teniendo el mayor conocimiento tanto del país 

como de la empresa con la cual se va a negociar y fijar los objetivos  

● Encuentro: El primer encuentro es de suma importancia para un buen desarrollo de la 

negociación, se debe dejar en alto el nombre de GLOBAL CAP y es allí donde se 

deben conocer a profundidad las necesidades del comprador para brindarle las 

mejores opciones y así poder llevar la negociación al éxito  

● Propuesta: Al momento de realizar la propuesta se debe tener en cuenta el margen de 

negociación con el que se trabaja en el país, la competencia directa que exista en el 

sector y el deseo que se tenga de cerrar la operación. 

● Negociación: Este aspecto es de suma importancia ya que se puede evidenciar el 

interés que muestra el comprador por adquirir nuestros productos. 

● Cierre: En esta etapa es de vital importancia para Global CAP cumplir con dos 

objetivos, el primero de ellos es cerrar la negociación con éxito y el segundo es dejar 

las puertas abiertas para futuras negociaciones. 

CAPÍTULO 6: ESTUDIO TÉCNICO 

 6.1 Diagrama de flujo del proceso productivo y/o comercial de los productos o servicios 

Proceso productivo y comercial del producto 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 20: Proceso productivo  

  



 

 

   

 

 

 

 

Figura 21: Proceso comercial  

 

Elaborado por: Autoras de la investigación 

 

El procesamiento del fruto para su empaque, conservación y transporte comprende los 

siguientes pasos.  

a) Recepción. Este paso se llevará a cabo en la finca porvenir 2 ubicada en Subia 

– Cundinamarca, a este sitio se llevarán los aguacates producidos en fincas aledañas 

las cuales puedan cumplir con la función de proveer a la empresa esto con el objetivo 

de verificar el estado en el que llega y sale el fruto para así lograr darle un excelente 

tratamiento de almacenaje para que la mercancía no sufra ningún daño. 

 

b) Selección. Enseguida la fruta se somete a una primera y última selección, 

donde se clasifica el fruto según tamaños y peso teniendo en cuenta que al destino al 



 

 

   

 

 

 

 

cual va dirigido el producto el precio del producto varía según las características 

mencionadas anteriormente. 

 

c) Empacado. En este proceso el empaque del producto puede variar ya que si el 

volumen a transportar es de menos a 100 Kg el empaque se realizará en bultos de lona 

con el objetivo de lograr transportar de manera más fácil el producto.  En caso tal que 

el producto a transportar supere los 100 KG es decir que el volumen sea 

significativamente alto se procederá a empacar en canastillas (Ver figura 22), cada 

una con un peso aproximado de 40 KG cada una, esto se realiza con el objetivo de que 

el fruto no sufra ningún daño. Adicionalmente a futuro se procurará que las canastillas 

se recubrirán de un papel el cual evite el contacto directo del aguacate con la 

superficie. 

Figura 22: Empacado – Aguacate hass  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

6.2 Descripción física y específica del producto o servicio  

 

6.2.1 Descripción del Aguacate Hass 

Este producto a distribuir se caracteriza físicamente por tener una forma redonda, semilla de 

color café claro con un tamaño que puede variar según el tamaño del aguate ya que puede 

tornarse a ser pequeña o mediana, la pulpa del fruto es de color verde claro con altos niveles 

de potasio, hierro, ácido fólico, magnesio, aceites grasos naturales, vitamina e c y k, piel 

rugosa de color verde y al madurar se torna una mezcla de color violeta y marrón. El peso de 

cada unidad de aguacate sin madurar puede oscilar entre 80 - 200 o incluso si el fruto es de 

un tamaño considerable puede alcanzar los 400 gramos, mientras que cuando llega al límite 

de su tiempo de maduración su peso disminuye considerablemente debido a los procesos 

naturales inmersos en el producto. 

En cuanto a la descripción física esta variedad de aguacate o palta como es conocido 

en diversos países se caracteriza por ser el más sembrado y reconocido a nivel mundial 

debido a sus diversas características tanto internas como externas cuando el fruto madura y 

toma su color peculiar según Mejía (2011) el fruto se vuelve más deseable y fácil de 

reconocer debido a los “altos contenidos de grasa internos que pueden llegar en punto de 

máxima maduración hasta 21%. En nuestro país se adapta muy bien en altitudes entre los 

1600 y los 2100 m.s.n.m.” P.8.  

6.2.2 Descripción de la miel 



 

 

   

 

 

 

 

La composición física de este producto inicialmente depende de diferentes factores como lo 

son “las especies cosechadas, naturaleza del suelo, raza de abejas y el estado fisiológico de la 

colina” (GuadaNatur, s.f.). Es una solución concentrada inicialmente por azúcar, agua, 

hidratos de carbono y sustancias diversas. La miel es una sustancia de color variable, de 

reacción ácida, y 1.4 veces más pesada que el agua y tiene hasta un 20 % de humedad. 

Es un producto con gran perdurabilidad que no caduca, esto es debido a que su 

concentración de agua es mínima produciendo el mismo efecto que las conservas en almíbar. 

Después de un tiempo la miel se comienza a cristalizar esto debido a que es una solución 

supersaturada gracias a la gran cantidad de azúcar que esta presenta. La miel en panales 

dentro de la colmena permanece por más tiempo sin cristalizar que si es retirada de las 

mismas, y a su vez esta miel retirada de la colmena si es mantenida en panales tarda más en 

cristalizar que si es extractada. La mayoría de las mieles líquidas se cristaliza a las pocas 

semanas de ser extractadas. Muchos factores afectan la cristalización de la miel. Algunos 

grupos de miel nunca se cristalizan, mientras otras lo hacen dentro de pocos días después de 

la extracción. 

6.3 Factores de deterioro de tipo 

En el proceso que manejan los productos agrícolas hasta el momento de su comercialización 

se presentan diversas etapas en donde se pueden presentar pérdidas. 

El valor final potencial de este producto cuando no presenta ninguna transformación 

depende únicamente de las decisiones que el agricultor tome y de los procedimientos que se 

manejen antes de la cosecha. Algunos de los procedimientos y factores que pueden deteriorar 



 

 

   

 

 

 

 

este tipo de productos antes de su cosecha son: 

Suministro de agua (Riego): Se pueden manifestar efectos negativos en la producción 

causados por: 

● Exceso de lluvias o de riego generando en los productos una mayor tendencia a 

pudrirse 

● Falta de riego que puede dar lugar a cítricos de poco zumo y cáscara excesivamente 

gruesa 

● Períodos secos seguidos de lluvia o riegos, que pueden provocar agrietamientos de 

crecimiento o brotes secundarios en las papas o agrietamientos de crecimiento en los 

tomates 

Fertilidad de los suelos: La escasez o exceso de sustancias nutritivas para estos productos 

puede afectar su calidad al momento de la cosecha generando así: 

● Atrofia en el crecimiento  

● Decoloración de los productos 

● Desarrollo deficiente 

● Maduración excesiva 

● Deformidades  

● Agrietamiento en las cáscaras 

Deterioro fisiológico: Las temperaturas elevadas, baja humedad atmosférica y daños físicos 

pueden ocasionar pérdidas ocasionando un deterioro físico anormal que puede traer consigo 

sabores desagradables, detención de la maduración ocasionando así que no sea apto para el 



 

 

   

 

 

 

 

consumo humano. 

Enfermedades y plagas: Este tipo de productos al ser una materia viva se encuentra 

expuesto constantemente a parásitos que ocasionan infecciones tanto en el momento de la 

producción, la cosecha y la postcosecha afectando así la comerciabilidad del mismo y su 

calidad. 

Cosecha: Se debe determinar el momento adecuado para su cosecha teniendo en cuenta  

● color  

● tamaño  

● forma  

● textura  

● dureza  

● blandura  

● olor 

● aroma  

● dulzura  

● acidez  

● amargor 

Otra etapa importante donde también se puede presentar deterioro es la postcosecha y 

“Algunos de los factores que generan un deterioro en el producto varían considerablemente 

de un lugar a otro” (Bonte-Friedheim).  

Postcosecha: Otro de los aspectos más importantes es la manipulación que se le da al 



 

 

   

 

 

 

 

producto ya que independientemente de que la empresa invierta en contenedores y embalajes 

de buena calidad para la conservación de este producto es de suma importancia que se 

presente la correcta manipulación aun después de la cosecha. Desde el minuto en que se corta 

el fruto de aguacate se debe proporcionar una adecuada manipulación ya que desde ese 

momento y hasta su presentación en el mercado al consumidor transcurre un lapso de tiempo 

considerable, lo cual puede ocasionar daños en el fruto disminuyendo considerablemente su 

calidad. 

6.4 Diseño del producto 

Para el caso del aguacate Hass, inicialmente Global C.A.P. no se dedicará a la creación de 

ningún diseño de producto ya que esta empresa tiene como objetivo principal cumplir un rol 

netamente comercializador, por ende, el diseño del producto y/o empaques y embalajes 

dependen del comercializador o proveedor, es decir si el comercializador o proveedor final 

desea un empaque o embalaje especifico dependerá de el realizarlo. Para el caso de la miel la 

empresa entregara el producto en botellas de vidrio de 700ml (ver figura 23).  



 

 

   

 

 

 

 

Figura 23: Diseño del producto de la miel 

 

 

6.5 Tamaño de la empresa: Infraestructura y capacidad instalada  

Para Global CAP es necesario contar con las instalaciones propicias para el desarrollo del 

proyecto, ya que el tener un espacio adecuado y suficiente garantizará el éxito de la 

producción, con relación al tamaño de la empresa inicialmente será una pyme, y en cuanto a 

la capacidad instalada se incluye todos los equipos y accesorios utilizados en la planta, 

representa la capacidad de la misma expresada en unidades de producción por año. 

6.6 Recursos necesarios y existentes de la empresa 

Con el fin de llevar a cabo un adecuado desarrollo para la empresa Global C.A.P es 

indispensable tener una organización, planificación y optimización de todos los recursos 

necesarios. Se implementarán diferentes tipos de recursos para su funcionamiento como lo 

son: recursos físicos, recursos tecnológicos, y recursos humanos. 



 

 

   

 

 

 

 

6.6.1 Recursos Físicos y Tecnológicos 

Los recursos físicos son aquellos bienes necesarios los cuales necesita una empresa como 

Global C.A.P para llevar a cabo las actividades propuestas con el fin de lograr una correcta 

actividad comercial. Es por esta razón que inicialmente se requerirá de una instalación física 

ubicada en Subia Norte, lugar en el cual realizará el debido proceso para recepción de la 

mercancía. Adicional a esto, se deberá contar con “canastillas” las cuales tienen por objetivo 

almacenar los aguacates por grupos teniendo en cuenta la capacidad de las mismas y 

finalmente para casos de emergencia será indispensable contar con un equipamiento como lo 

es el botiquín. En cuanto a los recursos tecnológicos los cuales pueden ser tanto tangibles 

como intangibles, es por esta razón que cada socio necesitará de un computador personal con 

programas como Excel para registrar todas las actividades mercantiles y monetarias, 

adicionalmente, cada socio deberá contar con un celular corporativo para hacer la 

comunicación mucho más fácil y asertiva.   

6.6.2 Recursos humanos  

En las organizaciones los recursos humanos son de suma importancia ya que son los 

encargados de cumplir con los objetivos que la empresa tiene establecidos tanto para corto 

como largo plazo. Dentro de los recursos humanos se va a contar principalmente con tres 

personas quienes serán el gerente general, gerente de mercadeo y logística y gerente 

administrativo y de finanzas.  

6.7 Planimetría 

Teniendo en cuenta que Global CAP será una empresa dedicada a la comercialización de 



 

 

   

 

 

 

 

productos, es importante contar con un espacio adecuado en el cual se puedan acopiar los 

diversos productos dirigidos a la distribución con el objetivo de poder identificar el estado en 

el cual llegan los bienes, revisar que se cumplan las cantidades negociadas con el vendedor, 

entre otros factores.  

   6.7.1 Plano interno 

Figura 24: Plano interno  

 

 

 

Con el fin de que las instalaciones de Global C.A.P. sean óptimas para la realización del 

trabajo se busca una buena distribución, en un ambiente organizado, cálido y acogedor tanto 

para los empleados como para los clientes. Principalmente se contará un amplio metraje de 

hectárea en el cual se encuentran los aguacates de los proveedores, adicionalmente muy cerca 

de ese espacio se encontrará el sitio en el cual se realizará la recepción y verificación del 

producto para finalmente poder transportarlo desde la vereda hasta la ciudad de Bogotá. 

   6.7.2 Plano Externo 

 

Plano externo del centro de acopio Global C.A.P 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 25: Plano externo del centro de acopio  

 

 
Imagen tomada de Weebly 

Teniendo en cuenta que la recepción de aguacate será en altas cantidades el sitio más 

apropiado para recibir el producto es en la finca Porvenir 2 y ya que además de contar con el 

espacio, dentro de ese lugar también se encuentran las matas productoras de aguacate. 

Adicionalmente, es un sitio muy cerca de Bogotá, brinda fácil acceso al transporte de carga y 

permite que la actividad operativa se realice de manera fácil y sencilla. 

CAPÍTULO 7: ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1 Criterios, descripción de la Inversión Inicial y su cuantificación  

La inversión inicial está dada por la compra del aguacate hass y miel de abeja a los pequeños 

productores ubicados en Subia Norte y San juan de rio seco. Es por esta razón que dentro de 



 

 

   

 

 

 

 

Global CAP y para la puesta en marcha del proyecto de emprendimiento su inversión se basa 

en los costos de la constitución legal, compra de materia prima, embalaje y recursos 

tecnológicos con el fin de lograr la comercialización y cuyos valores se pueden ver reflejados 

en la siguiente tabla.  

Tabla 21: Inversión inicial 

 

7.2 Estudio de la estructura de costos de la empresa 

A continuación, se darán a conocer la estructura de  costos empleados por la empresa 

GLOBAL CAP, en donde se tendrán en cuenta las inversiones para la  constitución de 

empresa, materia prima, transporte y nómina entre otros. 

Costos creación de la empresa 



 

 

   

 

 

 

 

Tabla 22: costos de creación de empresa 

 

Teniendo en cuenta que se realizaran 4 recolecciones al año de aguacate hass y 2 al año de 

miel a continuación, se dará a conocer el costo del transporte terrestre desde el centro de 

acopio a la ciudad de Bogotá. 

Costos de transporte terrestre 

Tabla 23: Costos de transporte terrestre 

Tipo de transporte Número de vehículos  Costo promedio de cada viaje  

Terrestre - Acopio de 

materia prima 

1 $ 90.000 

 

Costos de nómina 

La tabla presentada a continuación brindará información relacionada a observar los costos de 

nómina planteados a futuro cuando la empresa tenga la suficiente solvencia económica para 



 

 

   

 

 

 

 

pagar dicha suma monetaria, estos valores son necesarios para tener un presupuesto de 

funcionamiento óptimo de la empresa y de todas las operaciones de GLOBAL CAP. 

Tabla 24: Costos de nomina  

Tipo de 

empleado 

Número de 

Empleados 

Salario Salud Pensión ARL Costo total 

mensual 

Gerente 3 83.333 10.417 13.750 2.667 330.501 

     Valor 

Total 

330.501 

 

7.3 Flujo de caja y su proyección 

A continuación, se dará a conocer el flujo de caja de la empresa GLOBAL CAP el cual está 

proyectado para tres años, en el primer año se van a realizar ventas nacionales, para lograr 

calcular estas operaciones año tras año fue importante considerar los dos costos como lo son; 

variables, es decir; materia prima, embalajes, y combustible para el transporte de la 

mercancía y unos costos fijos se tendrán en cuenta aspectos como; nómina, servicios, 

transporte, y el pago de impuestos 

Ahora, se presentarán los ingresos anuales de venta contemplados de la 

comercialización de un aproximado de tres toneladas y media las cuales varían en cada año 

entre 20 y 50 KG. Para el año 2021 se promedia obtener $12.600.000 COP, para el 2022 el 

ingreso de ventas proyectado es de $13.608.00 y finalmente para el año 2023 un total de 



 

 

   

 

 

 

 

$14.208.00 para el aguacate hass, así como para la miel en el primer año se obtendrían 

$4.200.000, para el segundo año $6.390.000 y por último $8.640.000 Con esto se puede 

deducir que el negocio es rentable y a futuro aproximado de 5 años la empresa podrá realizar 

actividades exportadoras ya que la utilidad aumenta año tras año. 

Tabla 25: Flujo de caja  

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

7.4 Presupuesto de compra y ventas  

El presupuesto estimado para la compra de la materia prima está calculado en $1’500.000 el 

cual se tiene previsto para la compra inicial de 300 kilos de aguacate y el restante se utilizará 

para su empaque y embalaje, sin embargo, para esta actividad se tiene presupuestado un 

excedente de 0.447% ya que al ser un producto agrícola tienden a generarse algunas 

variaciones en su precio. Con referencia al presupuesto de compras se estima que la venta por 

kilo de aguacate será de $3.500 pesos de lo cual se obtendrá un pago final de $1’050.000. 

Para el caso de la miel se prevé la compra de 10 unidades de materia prima para la venta a 

nivel local. Este producto se venderá a $35.000 pesos generando una ganancia de $350.000 

pesos demostrando que la operación es altamente rentable para ambos productos.  

7.5 Créditos y su plan de amortización 

 

 

La empresa Global CAP cuenta con el dinero suficiente para realizar la actividad 

comercializadora, por ende, inicialmente no se contempla un plan de amortización. sin 



 

 

   

 

 

 

 

embargo, si en un futuro se requiere la opción más viable es realizar una solicitud de crédito 

con una entidad bancaría según preferencia de los socios teniendo en cuenta los ingresos que 

compañía genere para ese momento evitando así caer en sanciones por incumplimiento de 

pago. 

7.6 Estado de pérdidas y ganancias: proyecciones  

Tabla 26: Estado de pérdidas y ganancias  

 

 

 

Teniendo en cuenta que es una proyección de ganancias y pérdidas se realizó un cuadro 

relacionando los años 2021, 2022 y 2023 en el cual se muestran los resultados obtenidos 

respectivamente para cada año por la venta del aguacate hass y miel, esto llevaría a resultados 



 

 

   

 

 

 

 

favorables debido a que las utilidades no registran pérdidas. 

7.7 Cálculo de la productividad y la rentabilidad de los productos o servicios. 

 

Tabla 27: Productividad y rentabilidad 

Sitio Cantidad de 

plantas 

raizales en 

producción 

Cantidad de 

producción 

cosecha 1 / 

cosecha 2  

Producc

ión total 

cosecha 

1  

Producci

ón total 

cosecha 1  

Total de 

producción 

anual 

 

La mesa 1  

 

20 

45 kilogramos 

35 kilogramos  

900 kg 700 kg 
 

1,600kg 

 

Porvenir 2  

 

9 

45 kilogramos 

35 kilogramos 

405 kg 315 kg 
 

720 kg 

 

Porvenir 3 

 

15 

45 kilogramos 

35 kilogramos 

675 kg 525 kg 
 

1.200kg 

 

Con respecto a la tabla anteriormente presentada se puede deducir que para la primera 

actividad planteada por Global CAP para el presente año se cuenta con la cantidad justa para 

la venta local, logrando proveer establecimientos comerciales.  Con esto se determina que la 

empresa logrará tener alta rentabilidad ya que se estima que el precio de venta por kilo será 

de 3.500. Sin embargo, es importante resaltar que estos precios varían según el mercado 



 

 

   

 

 

 

 

7.8 V.P.N. y TIR  

 

 

 

 

 

 

Mediante una formula en Excel (Tasa de interés 10%, la sumatoria del saldo final de caja del 

año 1 hasta el año 3 – el saldo final de caja del año 0), permite determinar que para este caso 

el (VPN), es positivo: VPN= $ 6.511.160,18, lo que arroja información favorable para los 

socios al momento de recuperar la inversión. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Asimismo, la TIR se calcula mediante una formula Excel (TIR (sumatorio saldo final de caja 

incluyendo año 0)). En el caso de GLOBAL CAP fue del TIR= 52%, lo cual permite que este 

proyecto sea rentable para cada uno de los inversionistas.  

  

CAPÍTULO 8: ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL 

El impacto ambiental de Global CAP tiene como objetivo disminuir la contaminación 

ambiental a partir de la excelente utilización de recursos, por ende, se propenderá a usar la 

cantidad justa en el proceso de empaque y embalaje del producto. Y del mismo modo se 

realizará la recolección adecuada del cartón, plástico y otros elementos aprovechables. Para 

lograr cumplir este objetivo se tendrá en cuenta un modelo de EIA el cual permitirá llevar la 

correcta evaluación dada en el impacto ambiental. 

8.2. Entidades involucradas en el impacto ambiental de la empresa 

Para llevar a cabo el proyecto empresarial es necesario darles un excelente manejo a los 

residuos orgánicos, plásticos y de papel, que pueda emitir la empresa para esto es necesario 

tener en cuenta los horarios y días de recolección que la organización “ciudad limpia” 

dispone para el acopio de los mismos. Adicionalmente se tomarán en cuenta otras empresas 

como por ejemplo Biocirculo, Ecoclean WJ, y/o fundación planet esto con el objetivo contar 

con otras alternativas que permitan el eficiente uso, control y transformación de los residuos 

aportando tanto al medio ambiente como aquellas personas que obtienen un incentivo 

económico.  



 

 

   

 

 

 

 

8.3 Propuesta de sistema de gestión ambiental 

Global CAP se basará en la norma ISO 14001 teniendo en cuenta un enfoque PHVA 

destinado a una excelente Planificación, Hacer, Verificación y Actuar. Para esto se tendrán en 

cuenta las leyes de responsabilidad ambiental, de aguas, envases y residuos. Para lograr el 

cumplimiento de la norma anteriormente mencionada es importante: 

1.  Plantear los objetivos  

2.  Metas medioambientales: 

Para este punto se tendrán en cuenta tres aspectos importantes como lo es el reciclaje, 

y la reducción de agua como de luz. 

Tabla 28: Sistema de gestión ambiental 

Objetivos Metas 

Llevar a cabo el buen uso de los 

residuos orgánicos, vidrios y 

plásticos. 

Aplicación de una buena dinámica 

reciclado, reutilización de aquellos 

residuos aprovechables y el uso de 

materiales reciclados. 

Disminución del consumo de agua. Aplicación de revisiones de fontanería 

para evitar fugas y controlar el 

consumo. Así mismo se adaptarán las 

llaves para que la salida de agua sea 



 

 

   

 

 

 

 

menor a la habitual. 

Disminución del consumo de energía. Realización de campañas para 

fomentar el buen uso de energía, al 

igual que se implementarán bombillas 

ahorradoras, se eligieron 

electrodomésticos inteligentes que 

logren aportar a la disminución de 

consumo. 

Disminución de contaminación en los 

cultivos y en el ambiente 

Aplicación de fungicidas naturales 

y/o orgánicos que contribuyan al buen 

crecimiento y producción de las 

plantas logrando así una reducción 

considerable del daño 

medioambiental. 

 

3.   Desarrollo de procedimientos de participación y planificación:  

Para este numeral es importante que todos los miembros de la empresa tengan una 



 

 

   

 

 

 

 

participación activa aportando ideas innovadoras para lograr dejar una huella 

ambiental. Asimismo, dentro de la organización se encontrarán en diversos puntos 

infografías las cuales serán de gran ayuda para lograr la concientización del ahorro de 

agua, energía y correcta selección de residuos, es por esta razón que para el último 

factor mencionado se dispondrán canecas con un color previamente estipulado en la 

cual se deberán depositar únicamente los residuos que a ella pertenecen logrando así 

el cumplimiento de los objetivos ambientales y una excelente organización. 

3. Creación de programas de formación y sensibilización: 

Tabla 29: Programas de formación y sensibilización   

Estrategias  Actividades 

Propiciar mecanismos de 

comunicación con los integrantes de 

la organización 

Realización de capacitación por 

medio de talleres sobre el manejo 

adecuado de los residuos, agua y 

energía.  

 

Orientación de la importancia del 

cuidado del medio ambiente. 

Aplicación de infografías, talleres, 

folletos promoviendo así el uso 

adecuado de los recursos.  

Aprendizajes a partir de medios 

audiovisuales  

Utilización de medios audiovisuales 

para promover el aprendizaje y la 



 

 

   

 

 

 

 

importancia del cuidado del medio 

ambiente y su implicación directa con 

el entorno.  

Implantación de programas de riesgo 

y funcionamiento 

Revisión, control y aplicación de 

ensayos de emergencia con el fin de 

verificar el cumplimiento evitando así 

riesgos ambientales. 

 

 

8.4. Identificación de los aspectos ambientales, 

Global CAP tiene una relación con el medio ambiente desde el momento de la siembra hasta 

el momento de distribución del aguacate. Es por eso que en cuanto el primer caso a un futuro 

se proyecta implantar en la siembra de aguacate   fungicidas naturales y/o orgánicos los 

cuales logren contribuir positivamente  al buen crecimiento, reducción o eliminación total de 

plagas  sin alterar la producción natural que tienen  plantas logrando así una reducción 

considerable del daño medioambiental y contribuyendo a la oferta de productos más 

naturales, y saludables ayudando en la misma proporción al cuidado del suelo provocando 

que sufra menos y se mantenga la fertilidad del mismo. En cuanto al tema del transporte a 

futuro se tendrán en cuenta alternativas las cuales no requieran ningún tipo de agente 

contaminante para esto será necesario evaluar la posibilidad de utilizar materiales reciclados 

de alta calidad siguiendo así el propósito ambiental de la organización. 



 

 

   

 

 

 

 

8.5 Evaluación de los impactos ambientales 

A futuro, la evaluación de los impactos ambientales se hará a través del seguimiento de actas 

o minutas las cuales deberán ser diligenciadas por el personal que esté a cargo de la parte 

ambiental dentro de la empresa, de igual manera a las personas se le realizarán algunas 

evaluaciones imprevistas con el objetivo de conocer su nivel de compromiso con el tema 

ambiental. Adicional a esto se aplicarán unas encuestas cada semestre a la comunidad que se 

encuentra cerca del entorno en el cual se desarrollará la empresa, esto con el objetivo de 

calificar que tan efectivas han sido las propuestas ambientales y si estas realmente se cumplen 

por los miembros y empresas relacionadas con dicha labor.  

 

CONCLUSIONES 

La creación de Global C.A.P es viable debido a que se cuenta con la capacidad de producción 

de miel y la cantidad suficiente de aguacate hass para distribuir a establecimientos 

comerciales a nivel local y a un mediano - largo plazo con proyección internacional, 

adicional a esto, muestra alta rentabilidad para los socios de la empresa debido a que es un 

producto que cuenta con alta acogida dentro de la sociedad y muestra tener altas 

oportunidades comerciales.  

  Adicional a esto, el presente escrito servirá como guía durante todo el proceso de 

creación de empresa y distribución de productos ya que con dicho formato se logra dar una 

amplia idea de temas legales, número de miembros dentro de la organización, perfil para la 

ocupación de cargos, información del mercado nacional a partir de la investigación de 



 

 

   

 

 

 

 

mercados, identificación de competencia tanto a nivel nacional como internacional, datos 

financieros y ambientales (entre otros aspectos) así como se lograron reforzar diversos temas 

vistos durante la carrera universitaria. 

  De la misma manera, se espera que el trabajo pueda ser de gran ayuda para futuros 

estudiantes y/o personas naturales que deseen realizar la creación de una empresa ya que 

dentro de este documento se encuentra la información pertinente para llevar a cabo dicha 

actividad debido a que muestra de manera clara aquella documentación que  la DIAN 

requiere para aprobar la creación de una empresa, y de la misma manera podrán obtener una 

guía acerca  de aspectos locativos, empaque y embalaje temas relacionados a la 

internacionalización de productos agrícolas como los mencionados en el párrafo inicial. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado la investigación presentada anteriormente se recomienda a los 

futuros emprendedores establecer objetivos claros, segmentar muy bien su mercado para así 

lograr identificar correctamente su competencia directa e indirecta, adicional a esto se 

recomienda que tengan en cuenta todos los aspectos de su entorno tanto a nivel social como 

cultural, político, ambiental y tecnológico ya que esto les permitirá tener una visión más 

amplia de lo que puede ser su empresa ya sea a nivel nacional o internacional y servirá como 

guía para poder establecer estrategias efectivas en la comercialización de productos como el 

aguacate y la miel.  



 

 

   

 

 

 

 

Complementando lo anteriormente mencionado se recomienda que se evalué de 

manera correcta cual será el empaque y embalaje para estos productos ya que son bastante 

delicados y más propensos a ser afectados debido a que su naturaleza es agrícola, por ende, se 

recomienda aundar en el tema para así evitar maltrato en los bienes y posibles pérdidas de 

capital, para esto es importante tener en cuenta el tipo de transporte ya que esta puede varía 

según el lugar destino de la mercancía.  Por otro lado, se encuentra la fijación de precios, para 

esta parte se recomienda tener total control de la parte financiera ya que para esta parte es 

importante tener en cuenta el costo de la mercancía, empaque y embalaje, gastos de 

transporte, dinero disponible para la creación de documentos si es el caso y sobre todo hay 

que estar muy atentos a la ley de oferta y demanda ya que esta será la clave del proceso de 

justificación de precios. 

 

ANEXOS 

Definición del universo y/o unidad de análisis 

 

 A continuación, se presenta un sondeo de la población consumidora de aguacate hass  a 

partir de unas encuestas realizadas a la población colombiana para proceder a definir el 

universo, la muestra y los criterios de selección. 

El universo seleccionado para las encuestas que se presentaran a continuación constan de 50 

personas naturales y familias de nacionalidad colombiana quienes habitualmente realizan la 

compra de productos agrícolas como el aguacate Hass y la miel de abejas para su consumo.  



 

 

   

 

 

 

 

Selección de la muestra y/o unidad de trabajo  

 

La muestra seleccionada fue de 25 personas / familias los cuales se eligieron teniendo en 

cuenta la decisión de compra a partir del nivel económico y poder adquisitivo. Para esto es 

importante mencionar que no se excluyó a ninguna persona por temas demográficos como 

sexo o grupo familiar ya que se pretende tener una visión general de los segmentos de 

consumo de productos agrícolas lo que le permite a Global CAP determinar el nivel de 

acogida de los mismos en el mercado nacional y el precio de referencia para la 

comercialización de los mismos. Adicionalmente, es importante mencionar que  la población 

seleccionada como máximo debió realizar dos compras de los productos ofrecidos por Global 

CAP con el objetivo de que pudiesen dar una dar una opinión basada en la experiencia de 

compra y consumo. 

Selección de los instrumentos y/o técnicas para la recolección de la información 

 

Para el desarrollo de la investigación se ejecutaron encuestas online a los posibles 

consumidores y compradores, se empleó únicamente este tipo de instrumento debido a que 

esta investigación se realizó cuando el país se encontraba en contingencia gracias al COVID-

19. Se hicieron diferentes preguntas relacionadas con preferencias, gustos, necesidades de 

adquisición de productos agrícolas, entre otras, hasta lograr una recolección de datos que 

permita percibir la aceptación del aguacate Hass, se elige este tipo de instrumento para 

facilitar la interpretación y el análisis de la información obtenida. 

 



 

 

   

 

 

 

 

Procesamiento, tabulación, graficación análisis e interpretación de la información 

 

A continuación, se presenta el esquema de la encuesta que se le practicó a 25 consumidores 

(personas naturales / familias), luego de esto se encontrará el gráfico, análisis e interpretación 

de cada una de las preguntas, lo cual nos ayudará a determinar la aceptación de dichos 

productos en el mercado nacional.  

Figura 3: Encuesta - Primera pregunta  

 

Figura 4: Encuesta - Segunda pregunta  

 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 5: Encuesta - Tercera pregunta  

 

Figura 6: Encuesta - Cuarta pregunta  

  

Figura 7: Encuesta - Quinta pregunta  

  



 

 

   

 

 

 

 

Figura 8: Encuesta - Sexta pregunta  

 

Figura 9: Encuesta - Septima pregunta  

 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 10: Encuesta - Octava pregunta  

 

 

Graficación análisis e interpretación de la información 

 

A continuación, se podrán evidenciar las respuestas obtenidas de cada una de las preguntas, 

las cuales se mostrarán por medio de un gráfico circular con su respectivo análisis. 

Figura 11: Resultados Primera pregunta  

 

En la primera pregunta se logra evidenciar que de las 25 personas encuestadas equivalentes al 

100% solo un 12% corresponde a personas que se encuentran en un rango de edad de 55 a 74 



 

 

   

 

 

 

 

años, 16% de los encuestados tienen de 15 a 24 años y por último un 72% de los encuestados 

se encuentran en un rango de edad entre 25 a 54 años siendo este el mayor porcentaje. Con 

esto logramos evidenciar y extraer que el mercado objetivo de los productos son aquellas 

personas que se encuentran en un rango de edad de 25 a 54 años ya que según la encuesta 

realizada estas son las personas que más consumen este producto.  

Figura 12: Resultados segunda pregunta  

 

Con relación a la pregunta 2 se obtiene que el 40% de las personas encuestadas realizan sus 

compras en plazas de mercado, el 24% prefiere hacerlo por internet, asimismo el 20% compra 

en los supermercados de barrio y por último el 16% compra en almacenes de cadena, lo cual 

nos ayuda a identificar que nuestro punto de localización debería enfocarse a realizar 

negociaciones con comercializadores que distribuyan el producto en plazas de mercado para 

que las ventas sean constantes. Con esto se logra evidenciar que el 40% equivalente a 10 

personas en este caso realizan la compra de sus productos agrícolas en las plazas de mercado 

y es poco frecuente que las mismas compras se realicen en almacenes de cadena siendo 



 

 

   

 

 

 

 

favorable puesto que Global CAP con sus productos podría llegar a los hogares de una 

manera más fácil.  

Figura 13: Resultados Tercera  pregunta  

 

La pregunta número tres hace referencia a la frecuencia en que las personas realizan compras 

de productos agrícolas incluyendo todo tipo de frutas y verduras se evidencia que un 44% de 

personas hacen este tipo de compras quincenalmente siendo este el mayor porcentaje, el 32% 

de personas realizan sus compras semanalmente dejando un 24% correspondiente a las 

compras realizadas mensualmente. Con esto logramos evidenciar que es más frecuente que la 

mayoría de las personas realizan sus compras de productos agrícolas de manera quincenal y 

de cierta manera favorece el aumento de las ventas de la empresa Global CAP. 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 14: Resultados cuarta pregunta  

 

 

Para la pregunta 4 arroja un porcentaje del 84% de personas que sí incluyen el aguacate Hass 

en sus compras, lo cual indica que es un producto que tiene muy alta aceptación en el 

mercado nacional y que se puede comercializar con facilidad entre sus demandantes, 

asimismo obtenemos un 16% de personas que no lo incluyen entre sus compras. Con esto 

podemos interpretar que una gran cantidad de personas incluyen el aguacate hass  en sus 

compras lo cual indica que es un producto con gran demanda y que genera un buen volumen 

de ventas para la empresa.  



 

 

   

 

 

 

 

 Figura 15: Resultados quinta pregunta  

 

Ante el interrogante del motivo por el cual compraban aguacate, se dieron como opciones de 

respuesta su sabor, por salud o simplemente es indiferente, luego de llevarse a cabo la 

encuesta se obtiene como resultado que el 54.2   % de las personas lo compran por su sabor lo 

cual nos permite identificar una gran acogida para dicho mercado, adicionalmente 

encontramos que el 25% lo compra por temas relacionados a la salud y es un porcentaje 

bastante alto ya que los beneficios que ofrece son innumerables y por último el 20.8% es 

indiferente solo lo compra por gusto. Con esto logramos interpretar que la demanda del 

aguacate se da principalmente por su buen sabor. 



 

 

   

 

 

 

 

Figura 16: Resultados sexta pregunta  

 

Esta pregunta tiene relación con la cantidad de veces que las personas consumen Aguacate 

tipo Hass, después de realizar la debida encuesta se puede observar que el 72% de personas, 

consume este tipo de producto de 2 a 5 veces por semana dejando así un porcentaje del 12% 

tanto para aquellas personas que consumen una vez por semana y aquellas que no consumen, 

a su vez se observa que solo el 1% de los encuestados consumen aguacate más de 5 veces por 

semana. A partir de este resultado se logra interpretar que el aguacate hass tiene una alta 

demanda ya que un gran porcentaje de personas (72%) lo consumen de 2 a 5 veces por 

semana.  



 

 

   

 

 

 

 

Figura 17: Resultados septima pregunta  

 

Teniendo en cuenta que el 52% de las personas estarían dispuestas a pagar por un kilo de 

aguacate hass $3.500 pesos. Este resultado ayuda a estipular el precio de este producto con 

mayor precisión.  

Figura 18: Resultados octava pregunta  

 

 

Para esta pregunta se obtiene como resultado que el 56% de las personas consideran que la 

calidad del aguacate Hass ofertado en Colombia es de buena calidad, mientras que el 24% lo 



 

 

   

 

 

 

 

considera excelente, por lo cual indica que es un producto con buena aceptación en el 

mercado. 

 

Análisis e interpretación con relación a la demanda del producto   

 

De esta manera, se puede concluir y ratificar que el nicho de mercado del aguacate Hass en 

Bogotá se encuentra en la población con un rango de edad entre 25 y 54 años, siendo esta una 

edad adecuada para los establecimientos comerciales o empresas que tengan una alta 

aceptación de consumo en sus clientes finales, así como es un rango de edad que está 

dispuesto a consumir productos saludables. Adicionalmente, al extraer de las encuestas que 

10 de las 25 personas compran el producto en plazas de mercado permite que Global CAP en 

un corto plazo logre con facilidad llegarles aún más a los consumidores finales, asimismo 

dicha en dicha encuesta se encontró que dentro de las tendencias de consumo los porcentajes 

más altos identificados están entre la compra por su sabor y por motivos de salud debido a los 

múltiples beneficios que aporta para el cuerpo. Finalmente, el producto se consume con una 

frecuencia moderada el porcentaje que arrojo dicha encuesta fue del 72%. Con esto que 

puede concluir que al llevarlo a la contabilización de ventas mensuales y anuales este 

porcentaje al ser de cierto modo alto permite que GLOBAL CAP logré llevar a cabo la 

comercialización del producto, visibilizando así en un futuro la llegada de la empresa a 

mercados internacionales 
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