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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento se constituye como una fase de proyección y evaluación del plan de 

negocios para una empresa de consultorías y asesorías agrícolas, en la zona de los llanos 

orientales, específicamente en el departamento del Meta. Para el desarrollo del proyecto de 

negocio planteado, se realizan diferentes estudios que influyen directamente en el 

funcionamiento de la empresa.  Uno de los estudios, es el estudio técnico, que, por su parte, 

contempla la manera en la que se generan los servicios ofrecidos con su respectivo proceso, 

explicado con un flujograma de procesos, que ayudara a ser más entendible dicha 

información; Además, se especifica la localización del proyecto, los factores que inciden para 

la elección de dicha zona y el tamaño del proyecto. 

Otro, hace referencia al estudio de mercado, el cual permite identificar los agentes del 

mercado, la cuantificación del mercado objetivo, que se resume en la obtención de 

información primeria, tipo encuesta, y el análisis de esta, para garantizar la toma de 

decisiones y entender mejor el panorama comercial al que se enfrentan FarmIng Consultores 

S.A.S., al momento de realizar las operaciones de la empresa (UNAM, 2017). Por otro lado, 

el estudio administrativo, jurídico y legal determina las gestiones jurídicas y de formalización 

de la empresa necesarias para su funcionamiento, y proporciona herramientas 

administrativas, como lo es el manual de funciones de los empleados, organigramas de 

recursos humanos, salarios, y la cultura organizacional que refiere a su misión, visión, 

logotipo, entre otros; que permiten justificar el por qué y para que fuera creada la empresa.    
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Por otra parte, el estudio económico o financiero permite establecer y evaluar si el 

plan de negocios planteado es viable o no, y si es rentable para los socios inversionistas de 

FarmIng consultores S.A.S, utilizando diferentes indicadores económicos. Finalmente, el 

estudio ambiental, se refiere al impacto que la empresa puede generar en el ambiente. En 

último lugar, se hace una conclusión de los estudios e información recolectada, para poder 

determinar la toma de decisiones frente al plan de negocios planteado.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan de negocios que permita evaluar la viabilidad de la propuesta 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Elaborar un portafolio de servicios integrales que la empresa pueda ofrecer y 

aplicar al sector agrícola y pecuario del país. 

• Formular una unidad de negocios dedicada a la asesoría y consultoría 

agropecuaria. 

• Llevar a cabo cada uno de los estudios que conforman un plan de negocios 

para determinar la viabilidad. 
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3. LA IDEA DE NEGOCIO 

3.1 IDEA DE NEGOCIO  

Asesorías y consultorías técnicas para el sector agropecuario de la zona del Meta, en 

los llanos orientales, con servicios para temas específicos según la necesidad del productor. 

De manera tradicional, se ofrecen las asistencias técnicas en temas como riegos, manejo de 

suelos, manejo de plagas y enfermedades, y demás; Como también, servicios integrales  de 

acompañamiento durante todas la fases del cultivo, los manejos integrales de las necesidades 

de este, certificaciones y sellos de manejo del sistema productivo, servicios geográficos, de 

análisis de suelos y aguas, gestión para créditos agropecuarios, papeleos para formalización 

de empresas rurales, entre otros servicios externos o adicionales. Con dichos servicios, se 

busca propiciar la ventaja competitiva en el mercado del productor, empresa agropecuaria o 

sistema productivo y establecer y apoyar el cumplimiento de los estándares reglamentarios 

con un buen manejo agrícola y correcta asesoría de quienes adquieran los servicios de la 

empresa.  

3.2 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, aun no se hace el debido uso de la tierra en su totalidad geográfica, el 

uso de los recursos naturales debidamente en las producciones y explotación al máximo su 

ventaja en el sector agrícola, para competir en exportaciones mundiales con distintos 

productos, teniendo en cuenta que es un país con competencia a nivel mundial, gracias a su 

clima tropical y ubicación geográfica. La región de los Llanos Orientales, específicamente el 

departamento del Meta tiene gran variedad de cultivos como lo son los frutales de clima 

cálido, cereales como el arroz, sorgo, maíz en grano y para silo, también palma de aceite, 

yuca plátano, pastos para ganadería, entre otros. Lo cual hace de esta región, una zona 
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productiva importante para la seguridad alimentaria del país. Al tener dicha variedad de 

cultivos y con grandes extensiones, nace la necesidad de las asistencias técnicas y 

consultorías a productores, para así, llevar su sistema productivo a ser un producto eficiente 

y rentable, y en muchos casos, diferenciados, con valores agregados como implementación 

de riegos para obtener cosechas constantes o en periodos de sequía, las diferentes 

certificaciones de manejo y sellos que pueden escalar hasta hacer exportaciones. 

3.3 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO 

La ganadería es la actividad económica de mayor impacto en el departamento del 

Meta, tiene una posible tasa de retorno entre el 11% y 30%, y el nivel de riesgo es bajo, lo 

que hace de esta opción una gran oportunidad de negocio; El ganado por su parte tiene una 

TIR muy baja, y según estudios económicos el proyecto de consultoría y servicios 

agropecuarios también, su tasa interna de retorno es alta y considerablemente buena, para la 

toma de decisiones. Aunque el clima, la geografía, y los suelos favorezcan a ambas 

oportunidades de negocio, la empresa de servicios puede ser una buena opción. Además de 

no estar regido por el precio del mercado y la oferta agroclimática, lo cual sucede con la 

ganadería. 

 

4. METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizado fue la investigación descriptiva mixta, ya que se 

analizan variables de forma cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es usada en los estudios 

de mercados por medio de encuestas para conocer la aceptación de algún producto o servicio, 
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además de consultas a expertos en temas financieros, ingenieros agrónomos con experiencias 

en consultorías y asesorías. Por otro lado, a la investigación cuantitativa, se utilizaron fuentes 

secundarias como que parten de datos preelaborados, como pueden ser datos estadísticos, de 

Internet, de medios de comunicación, de bases de datos procesadas con otros fines, artículos 

y documentos relacionados con el tema. (Soberón, 2009). 

4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, en la cual se utilizó una metodología 

de investigación de captación de datos, para esto se hizo uso del método interrogatorio, con 

un cuestionario o encuesta, particularmente en el estudio de mercado; se procedió a consultar, 

establecer y recolectar información directa de la población en cuanto a los servicios de la 

empresa en el sector de los llanos orientales; Para los demás estudios se utilizaron métodos 

de  experimentación y análisis del comportamiento del consumidor, el cual consiste en 

recolectar y analizar información secundaria, es decir, de expertos, libros, documentos, entre 

otros.  

 

5. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO  

 

5.1  SITUACIÓN   DEL SECTOR DE CONSULTORIA Y SERVICIOS 

AGRÍCOLAS ACTUAL A NIVEL LOCAL, NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

5.1.1 ANÁLISIS DE LA CONSULTORÍA AGROEPECUARIA EN EL PAÍS 
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De los diversos sistemas productivos establecidos en el país, muy pocos cuentan con 

la tecnología necesaria, manejo adecuado y capacidad de producir para satisfacer la demanda 

en el exterior. Se requiere manejar los cultivos con tecnología de vanguardia, asistencia 

técnica y asesoría especializada o conocimientos administrativos y económicos. Es necesario 

que el productor que busca exportar sus cosechas reciba una asesoría oportuna en temas 

propios del cultivo, en asuntos de importación de bienes de capital y exportación de 

productos, así, como en temas relacionados con la expansión de su negocio, manejo de 

recursos y otros temas económico-administrativos. 

El sector agrícola del país tiene un gran potencial como se describió anteriormente, 

por ende, las consultorías y asesorías se hacen muy aceptadas y necesarias en el medio, la 

mayoría de estos servicios se prestan por profesionales independientes o por empresas de 

agro insumos para vender sus productos, más no en su mayoría, por empresas dedicadas a 

este tipo de servicio. Los productores en Colombia están tecnificándose a medida que sus 

cultivos lo requieren, pero aún existen muchos que manejan sus sistemas productivos de 

forma tradicional y metódica, convirtiéndose en un reto el llegar a dichos clientes. Es un 

sector muy amplio y biodiverso, con grandes extensiones de tierra en la zona escogida para 

el proyecto (Llanos Orientales) para explotar. 

 

5.1.2 ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LA CONSULTORÍA 

AGROEPECUARIA  

     En el análisis realizado por (Cano, 2017) tanto en la economía española como en la 

europea, el sector de consultorías agrícolas tiene el mayor desarrollo, en términos 
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económicos y en términos de empleo. La tendencia refleja un camino de crecimiento mucho 

más estable y sostenido, en un contexto de estabilidad con tasas de facturación positivas.   

En sur América, (Ortega & Ramirez , 2018) la producción agrícola mundial aumentará cerca 

de 1,4% en la siguiente década. Las proyecciones indican además que América Latina podrá 

contribuir con cerca de 10% de la producción de alimentos y Europa y Asia central aportarán 

al menos 9% de cultivos y producción ganadera, lo que se traduce en un aumento de 

asistencias y consultorías en el sector agro y optimización de recursos y uso de nuevas 

tecnologías. 

      Por otro lado, la agricultura de precisión ha hecho que la consultoría y asesoría agrícola 

sea más acertada y eficiente, ya que permite la recolección de datos, interpretación y 

aplicaciones más exactas, permite monitorear la salud de las plantas, la situación de plagas, 

etc., evitando riesgos que perjudiquen la productividad. Como se observa en la ilustración 1, 

de forma explicada.  

 

Ilustración 1 Fases de la agricultura de precisión (Carvalho-Pinto, 2007) 
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La agricultura de precisión surgió en Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa a mediados 

de los años 80 y su aplicación ha ido creciendo a diferentes ritmos en países de todo el mundo. 

En Latinoamérica, el país líder en la implementación, investigación, desarrollo tecnológico 

y formación en esta metodología es Argentina, donde comenzó a implementarse desde 1995 

y en Colombia a mediados del año 2000 siendo en este país uno de los más atrasados en 

temas de agricultura de presión. (Agrimanager, 2019) 

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE CONSULTORIA Y SERVICIOS 

AGRÍCOLAS DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOECONÓMICO EN 

COLOMBIA 

 La asistencia técnica en Colombia en esta fase se caracteriza por garantizar subsidios 

específicos. Es el caso del programa “Agro ingreso seguro” que fue creado en 2007 bajo la 

Ley 1133. La actividad de asistencia fue subsidiada en el 80 %. Sin embargo, esta iniciativa 

no resultó viable por la falta de acompañamiento de la institución sobre todo a los pequeños 

productores. (Pieto & Sanchéz Alvaréz, 2020). 

Tras varios años y diferentes proyectos generados la asistencia técnica ha sido vista más 

como un proyecto de bienestar social y no con un enfoque económico para impulsar el campo 

colombiano, y así mismo, que el país sea involucrado en los mercados internacionales con 

mayor diversidad de productos y sostener la producción. 

5.3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS DEL SECTOR DE ASISTENCIA 

TECNICA Y CONSULTORIA EN LA ZONA RURAL COLOMBIANA 

El país a lo largo del tiempo ha tenido diferentes proyectos de ley que han buscado que la 

asistencia técnica sea subsidiada a los pequeños y medianos productores, para un mayor 

crecimiento y una eficiente transferencia de tecnología. Uno de los proyectos más 



18 

 

reconocidos son las denominadas Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umata), las 

cuales eran el único contacto que tienen los campesinos con asistencia técnica y se acabaron 

porque les recargaron a los alcaldes su financiación y por ello hoy no se presta el servicio 

eficientemente. (FINAGRO, 2022). 

“Los problemas del campo colombiano no están en los precios de los insumos, sino en la baja 

competitividad, la falta de asistencia técnica, la comercialización y la capacitación para 

campesinos”, dijo Rafael Hernández Lozano, presidente de la Federación Nacional de 

Arroceros, en entrevista con el diario económico Portafolio. (Contexto Ganadero , 2013) 

5.3.1 MATRIZ DE VESTER 

La matriz de Vester es empleada para priorizar problemas, permite identificar las 

causas y efectos de una situación problemática. En este caso, la situación problemática son 

los problemas asociados a la falta de asistencia técnica en sistemas de producción agrícolas 

en el sector rural colombiano, dicha situación se ha identificado tras un análisis de la situación 

de los agricultores actualmente en el país, ya que anteriormente existían las “Umatas” que 

prestaban asistencia técnica en diferentes municipios, y además, culturalmente se ha 

generado una baja fe hacia los asesores y asistentes técnicos por proyectos del estado 

incompletos y mal asesorados. Para este problema existen diferentes causas y efectos, por lo 

cual la matriz de Vester permite conocer cuáles son las causas raíz que es la que desencadena 

otros problemas y efectos, así como las principales consecuencias. 

Para la construcción de la matriz de Vester se enfrentaron entre sí las problemáticas 

mencionadas en el cuadro de involucrados (tabla 2), basados en los criterios de calificación: 

0, 1, 2, 3 que corresponden al grado de influencia nula, baja, media, alta, respectivamente. 

(CHIVATA, 2019).  
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La matriz de Vester es una herramienta que ayudará a FarmIng S.A.S. a identificar 

los problemas de mayor impacto para el campo donde se desarrollará la empresa. 

Tabla 1 Descripción y preguntas a tratar del proyecto en la matriz de Vester 

¿Qué problemas serán 

analizados? 

Los problemas asociados a la falta de asistencia técnica en 

sistemas de producción agrícolas 

¿Dónde ocurren estos 

problemas? 

Sector rural colombiano 

¿A quiénes afectan los 

problemas? 

A los pequeños y medianos productores 

Tema  Problemas asociados a la falta de asistencia técnica en 

sistemas de producción que afecta a pequeños y medianos 

productores del sector rural colombiano 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 
A continuación, en la tabla 2 se exponen los principales problemas identificados que 

dan pie para el desarrollo del plan de negocio, bajo la situación actual del agro en Colombia, 

con énfasis en la zona de los llanos orientales; Dichos problemas fueron identificados 

recopilando noticias, informes, experiencias de los productores y analizando la situación 

socioeconómica que se vive el sector rural actualmente en dicha zona del país.  

Tabla 2 identificación de problemas para el proyecto (matriz de Vester) 

 

Código Problemas 

P1 Baja rentabilidad en los cultivos  
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P2 Desconocimiento de información para producir 

P3 Bajos rendimientos en los sistemas productivos 

P4 Poca inversión en los cultivos 

P5 No contratación de asistentes técnicos 

P6 Mal manejo de plagas y enfermedades 

P7 Uso inadecuado del suelo  

P8 Uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes 

P9 Bajo uso de tecnologías en el sector rural  

P10 Desconocimiento de ayudas gubernamentales 

P11 Pérdidas económicas por mal manejo del sistema productivo 

P12 Cosechas de mala calidad con bajo precio del mercado  

P13 No apertura a nuevos mercados en productos cosechados 

P14 Bajo capital propio para inversiones en cultivos 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.3.2 FICHAS TÉCNICAS DE LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Las fichas técnicas describen los problemas uno por uno, ampliando el tema e 

identificando la tendencia que tendrá este a mantenerse o aumentar en el tiempo; Con esta 

dinámica se busca analizar la gravedad del problema identificado para proseguir a su 

calificación.  

Tabla 3 Ficha técnica problema 1 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P1 

Enunciado del problema Baja rentabilidad en los cultivos 

Descripción  El sector crecería este año entre 2% y 3% (2021), pero que la clave está 

en lograr una mejoría en el ingreso de los productores. Vale la pena decir que se 

parte de un sector que estaba marcado por una política que solo apuntaba a las 

siembras y que se mezcló en el tema de la comercialización. 

Tendencia Aumentar 

Fuente: Revista Portafolio y Min agricultura. 2021 
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Tabla 4 Ficha técnica problema 2 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P2 

Enunciado del 

problema 

Desconocimiento de información para producir en el campo 

Descripción  El conflicto, la falta de información y hasta la disminución en el apoyo 

de algunos cultivos, llevó a que muchos de los alimentos que se cultivaban en 

frecuentemente cayeran y permanecieran estáticos por muchos años. 

Tendencia Disminuir  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5 Ficha técnica problema 3 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P3 

Enunciado del 

problema 

Bajos rendimientos en los sistemas productivos agrícolas 

Descripción  El manejo agronómico y el cambio climático intervienen en el 

rendimiento de un cultivo como es el caso en Argentina que una prolongada 

sequía ocasiona disminución de rendimientos en cultivos de invierno. 

Tendencia Aumentar 

Fuente: Agrositio Argentina. 2021. 

Tabla 6 Ficha técnica problema 4 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P4 

Enunciado del 

problema 

Poca inversión en los cultivos 
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Descripción  Para que cualquier inversión tenga un impacto positivo en la producción 

y la productividad tiene que contribuir a la formación de capital en la explotación. 

En este sentido, las inversiones que realizan los propios agricultores son 

indispensables. 

Tendencia Disminuir 

Fuente: FAO. 2020. 

Tabla 7 Ficha técnica problema 5 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P5 

Enunciado del 

problema 

No contratación de asistentes técnicos 

Descripción  La Secretaría de Agricultura puso en marcha un riguroso plan de 

asistencia técnica para que pequeños y medianos productores puedan ser más 

competitivos y exitosos. Los pequeños productores no acostumbran a contratar 

asistencia técnica. 

Tendencia Mantenerse igual 

Fuente: Revista semana. 2020. 

Tabla 8 Ficha técnica problema 6 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P6 

Enunciado del 

problema 

Mal manejo de plagas y enfermedades 

Descripción  Las plagas y enfermedades transfronterizas de las plantas afectan a 

los cultivos alimentarios, lo que causa pérdidas significativas a los agricultores y 

amenaza la seguridad alimentaria. 

Tendencia Aumentar 

Fuente: FAO. 2020. 
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Tabla 9 Ficha técnica problema 7 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P7 

Enunciado del 

problema 

Uso inadecuado del suelo 

Descripción  “Esto indica que el uso inadecuado del suelo en Colombia, el cual cobija 

cerca del 28% del territorio, es un factor de calentamiento global. Cuando se 

somete un suelo a procesos de labranza, ganadería intensiva y sin prácticas de 

manejo, el contenido de carbono se va perdiendo, su capacidad productiva 

disminuye y se degradan”. 

Tendencia Aumentar 

Fuente: IGAC. 

Tabla 10 Ficha técnica problema 8 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P8  

Enunciado del 

problema 

Uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes 

Descripción  Se habla de uso indiscriminado porque al no tener un análisis de suelo, 

un plan de fertilización o un buen MIPE puede hacer que el uso de agroquímicos 

y de fertilizantes sea irracional en dosis no necesarias. 

Tendencia Disminuir 

Fuente: C García-Gutiérrez - 2012, PROBLEMÁTICA Y RIESGO AMBIENTAL POR EL 

USO DE PLAGUICIDAS EN SINALOA 

Tabla 11 Ficha técnica problema 9 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P9 
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Enunciado del 

problema 

Bajo uso de tecnologías en el sector rural 

Descripción  Muchos productores del sector rural son mayores de edad, y, por ende, 

muchos se reúsan a cambiar la forma tradicional y/o vanguardista con la que han 

sembrado por varias generaciones. 

Tendencia Disminuir a largo plazo o progresivamente  

Fuente: Tecnologías de información y comunicación para el desarrollo rural 

(revistas.javerianacali.edu.co) 

Tabla 12 Ficha técnica problema 10 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P10 

Enunciado del 

problema 

Desconocimiento de ayudas gubernamentales 

Descripción  Muchas veces el gobierno ayuda a los productores con incentivos, 

proyectos departamentales o municipales, fondos para financiamientos y los 

productores desconocen totalmente dichas ayudas 

Tendencia Disminuir 

Fuente: Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352 

 

Tabla 13 Ficha técnica problema 11 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P11 

Enunciado del 

problema 

Pérdidas económicas por mal manejo del sistema productivo 
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Descripción  El manejo del cultivo influye en la calidad del producto y por ende en la 

ganancia económica, así mismo como la inversión económica a la hora de 

sembrar puede perderse por un mal manejo agronómico. 

Tendencia Disminuir 

Fuente: Cosecha y postcosecha. 

Tabla 14 Ficha técnica problema 12 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P12 

Enunciado del 

problema 

Cosechas de mala calidad con castigo del mercado 

Descripción  Al tener un mal producto de cosecha, el castigo del mercado será grande 

y no se podrán posiblemente recuperar el número de inversiones, mucho menos 

ganancias esperadas. 

Tendencia Se mantiene 

Fuente de datos El espectador (2016) En Corabastos se desperdicia diariamente hasta 4.5 

toneladas de alimentos. 

Fuente: El espectador (2016) En Corabastos se desperdicia diariamente hasta 4.5 toneladas de 

alimentos. 

 

Tabla 15 Ficha técnica problema 13 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P13 

Enunciado del 

problema 

No apertura a nuevos mercados en productos cosechados 
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Descripción  Los productores no abren sus mercados a nuevos, se estacan en plazas y 

abastos o comercializadores, sin intentar marcas nuevas, fruvers, y hasta 

exportaciones. 

Tendencia Aumenta de forma lenta 

Fuente: El Tiempo (2017) Colombia tiene 26 productos agrícolas con potencial exportador 

 

Tabla 16 Ficha técnica problema 14 

Detalles  Ficha técnica 

Código  P14 

Enunciado del 

problema 

Bajo capital propio para inversiones en cultivos 

Descripción  Los campesinos productores como pequeños y medianos no manejan la 

mayoría de las veces un capital alto para la inversión y sostenimiento para un 

cultivo de calidad, y no usan los sistemas de financiación. 

Tendencia Se mantiene 

Fuente: Finagro Oportunidad: Fondo de capital Seaf invertirá en pymes 

 

5.3.3 CLASIFICACIÓN Y CORRELACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

A partir de los problemas planteados, se procede a hacer una matriz donde se 

correlacionan o se enfrentan los problemas uno a uno, obviando cuando se encuentra con el 

mismo. La calificación que se otorga se basa en el grado de influencia de un problema A 

sobre el problema B, siendo 0 no causal, es decir, los problemas no tienen vínculo alguno, el 

1es causal débil, es decir, que la influencia es indirecta de un problema sobre el otro, el 2 

otorga causal media o de influencia baja directa de uno problema sobre otro, y el 3 que 

califica el causal fuerte, es decir, la alta influencia directa de un problema sobre otro, con el 
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fin de cuantificar el grado de influencia con su sumatoria y poder clasificar la importancia de 

dichos problemas para el proyecto.  

 

Tabla 17 Clasificación y correlación de los problemas (matriz de Vester) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

5.3.4 PLANO CARTESIANO  

El plano Cartesiano en la matriz de Vester ayuda a identificar y clasificar los 

problemas entre el problema central, y las causas y efectos que están en torno de dicho 

CODIGO PROBLEMA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 X

P1 
Baja rentabilidad en los 

cultivos  
0 0 1 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 13

P2 
Desconocimiento de 

información para producir 
2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 0 0 19

P3 
Bajos rendimientos en los 

sistemas productivos 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4

P4 
Poca inversión en los 

cultivos 
2 0 2 3 2 2 1 3 0 2 2 1 0 20

P5 
No contratación de 

asistentes técnicos 
3 0 3 0 2 3 2 2 1 2 2 0 0 20

P6 
Mal manejo de plagas y 

enfermedades 
3 0 3 0 0 1 0 2 0 3 2 0 0 14

P7  Uso inadecuado del suelo   3 0 3 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 10

P8 
Uso indiscriminado de 

agroquímicos y fertilizantes 
2 0 3 0 0 2 2 1 0 3 2 0 0 15

P9 
Bajo uso de tecnologías en 

el sector rural  
3 0 3 0 0 2 2 2 0 3 2 1 0 18

P10 
Desconocimiento de ayudas 

gubernamentales 
2 0 2 2 3 1 0 2 2 2 0 1 2 19

P11 

Pérdidas económicas por 

mal manejo del sistema 

productivo 

2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 10

P12 
Cosechas de mala calidad 

con castigo del mercado  
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 7

P13 

No apertura a nuevos 

mercados de productos 

cosechados 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

P14 
Bajo capital propio para 

inversiones en cultivos 
1 0 0 3 3 1 2 0 2 0 0 0 1 13

Y 29 0 24 7 12 14 16 13 19 3 21 15 9 2 184
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problema, según el cuadrante donde queden ubicados. Estos parámetros de clasificación por 

cuadrante están establecidos según la teoría para la realización de la matriz de Vester.   

 

 

Gráfica 1 Ubicación de los puntos correlacionados en el plano cartesiano (matriz 

de Vester) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se identifica el color rojo en el plano cartesiano en la parte superior derecha los 

problemas centrales, en la parte inferior derecha el color amarillo resaltando los problemas 

activos, es decir, las causas y la parte superior izquierda con el color verde los efectos, que 

son los problemas pasivos, el color azul son el resto de los problemas indiferentes, que no 

tienen una gran influencia en torno al problema central o también llamado problema crítico. 
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5.3.5 Organización de los problemas por código correspondiente y su clasificación 

según plano cartesiano  

La tabla 18 se presenta el enunciado de cada problema, identificando los códigos ubicados 

anteriormente en el plano cartesiano según los parámetros establecidos por cuadrante de 

problemas centrales, causas y efectos; Siendo verde los efectos, amarillo las causas, azul los 

problemas de indiferencia al central y el rojo el problema central. 

 

Tabla 18 descripción de los problemas anteriormente identificados en el plano 

cartesianos (puntos Pn...) y clasificación por color, causas y efectos. 

CÓDIGO PROBLEMA 

PROBLEMA 

CENTRAL CAUSAS EFECTOS 

P1  Baja rentabilidad en los cultivos    P1 

P2  
Desconocimiento de información 

para producir   P2  

P3  
Bajos rendimientos en los 

sistemas productivos    P3 

P4  Poca inversión en los cultivos     

P5  No contratación de asistentes técnicos   P5  
P6  Mal manejo de plagas y enfermedades     

P7  Uso inadecuado del suelo     

P8  
Uso indiscriminado de 

agroquímicos y fertilizantes   P8  

P9  
Bajo uso de tecnologías en el 

sector rural  P9   

P10  
Desconocimiento de 

ayudas gubernamentales   P10  

P11  
Pérdidas económicas por mal 

manejo del sistema productivo    P11 

P12  
Cosechas de mala calidad con 

castigo del mercado     

P13  
No apertura a nuevos mercados 

de productos cosechados     

P14  
Bajo capital propio para inversiones 

en cultivos     
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.6 ARBOL DE PROBLEMAS 

El árbol de problemas permite visualizar y entender de mejor manera los procedimientos 

anteriormente realizados, en resumen, de una manera concentrada se representa el problema 

central con sus respectivas causas y efectos arrojados en la matriz de Vester realizada. 

 

Ilustración 2 Árbol de problemas - Matriz de Vester 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.7 CONCLUSIÓN MATRIZ DE VESTER  

El bajo uso de tecnologías en el sector rural colombiano es el problema crítico frente 

a la falta de asistencia técnica en sistemas de producción agrícolas actualmente; Dentro de 
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sus principales causas identificadas se encuentra el desconocimiento de ayudas 

gubernamentales, que pueden venir acompañadas de préstamos, asistencias técnicas, mayor 

acceso a tecnologías nuevas, semilla de calidad y demás; Por otra parte está la no contratación 

de asistentes técnicos que aunque sea redundante al tema analizado, el asesor técnico siempre 

buscara la mejora y optimización de procesos del cultivo con diferentes tecnologías, que 

reanuda el problema crítico nuevamente.  

En cuanto a los efectos o consecuencias que giran alrededor de la falta de asistencia 

técnica en sistemas de producción agrícolas actualmente y a las anteriores causas nombradas 

se encuentra los bajos rendimientos productivos y con esto la baja rentabilidad y grandes 

pérdidas económicas por el mal manejo en los cultivos para los productores.  

Todo esto radica en los sistemas tradicionales, desinformación, y/o bajo alcance a 

asistencias técnicas. Por ende, el uso de estos servicios y de tecnologías para optimización 

de procesos puede guiar a los productores a la rentabilidad y sustentabilidad de sus sistemas 

productivos. FarmIng S.A.S. desea ofrecer y cubrir dicha necesidad en este mercado en la 

zona de los llanos orientales de Colombia, con servicios de asistencia técnica en diferentes 

temas asociados a la producción agrícola y con un portafolio de servicios de manera integral, 

reuniendo todas las variables de producción y postcosecha, para asegurar a los productores 

un servicio completo que se ajuste a sus necesidades.  

 

6. ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se analiza la aceptación del portafolio de servicios ofrecido 

por FarmIng Consultores S.A.S, con el fin de crear estrategias para satisfacer las necesidades 
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de clientes potenciales, buscar nichos de mercado u oportunidades de crecimiento 

agroindustrial, creando fidelización y reconocimiento entre el sector rural. 

6.1 OJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  

El objetivo de este estudio es el entender mejor el panorama comercial a que se 

enfrentará la empresa FarmIng S.A.S., al conocer el entorno en el cual se desarrollará, esto 

permitirá realizar un ajuste y planeación adecuada frente a las necesidades del mercado.   

 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

FarmIng S.A.S. es un proyecto de una empresa consultora y de servicios en el sector 

agro de los Llanos Orientales, que busca incentivar y fomentar el crecimiento de los sistemas 

productivos de dicha zona, trabajando de la mano con entidades especializadas, que 

complementan el desarrollo de los proyectos en campo, buscando que los sistemas 

productivos sean rentables, tengan infraestructura adecuada, capacitando y facultando en 

campo a productores y trabajadores del sector, que practiquen técnicas y tecnologías que 

mejor se adapten a las condiciones de mejor funcionamiento al tipo de cultivo, todo con el 

fin de entregar servicios integrales a los productores.  

6.3 TENDENCIAS DE MERCADO   

Las tendencias de mercado en las asistencias técnicas en el sector agrícola se dirigen 

hacia la tecnificación y optimización de los sistemas productivos. Por su parte, las 

consultorías y asesorías tienen altas demandas de mercado, que impulsan a los productores a 

abandonar las tradiciones erróneas y malos manejos, para ejercer cambios en la relación entre 

agricultores y proveedores privados de bienes y servicios. 
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La asistencia técnica busca mejorar competitividad y productividad. En Colombia, en 

el marco normativo se cuenta con la Ley 1876 de 2017 por medio de la cual se crea el Sistema 

Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), y para efectos del esquema de asistencia 

técnica se crea el concepto de: Extensión Agropecuaria, por su parte, desarrollará actividades 

vinculadas a promover el cambio técnico en los diferentes eslabones que constituyen la 

cadena productiva, la asesoría y acompañamientos a productores en acceso al crédito, 

formalización de la propiedad, certificaciones en BPA (Bonilla, 2020). 

El mundo de las tecnologías agrícolas y de alimentos está cambiando con fuerza 

debido a la irrupción de la digitalización, la inteligencia artificial, la “Big data” y las 

cambiantes preferencias de los consumidores (Rosegrant, y otros, 2018). El enorme potencial 

de este mercado, unido a la baja digitalización impulsó a muchos inversionistas a apoyar 

emprendimientos en agricultura. Así nació el concepto de FarmIng S.A.S, la incorporación 

de la digitalización a estos sectores. Estados Unidos lidera por lejos la creación de empresas 

y la inversión en nuevas tecnologías, pero hay focos muy atractivos de emprendimiento en 

todo el mundo, entre ellos Israel y Europa. (Trebilcock, 2020). Entre las tendencias a nivel 

internacional se encuentra: 

• Biotecnología y bioinsumos agrícolas 

• Software de gestión de los campos, sensores, internet de las cosas 

• Robótica, mecanización, equipos 

• Tecnologías para la cadena de abastecimiento 

• Nuevos sistemas de cultivo 

• Alimentos innovadores 

• Comercio electrónico de alimentos 
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La actividad económica en este caso está regida por agentes de mercado que se 

mueven en relación a la producción del sector agropecuario, son aquellos clientes que se 

identifican como productores (dueños de finca, dueños de cultivo, empresarios del sector, 

inversionistas, campesinos), ya que se ofrecen servicios que son elegidos directamente por 

dichos agentes para su terreno y/o sistema productivo (Saumett España, Osorio Torres, 

Estrada López, & Brito Carrillo, 2018). 

6.4 ÁNALISIS DE LA DEMANDA  

Para el análisis de la demanda, se realizaron encuestas en dos diferentes tipos de 

población que inciden en la empresa, el primer grupo entrevistado fueron profesionales del 

sector agropecuario con los cuales se busca conocer desde la visión profesional que 

recomendaciones y preferencias se tiene sobre cultivos que se trabajen y se puedan trabajar 

en la zona de los Llano Orientales, sobre entes que ayuden al productor, y un análisis de lo 

que esperan y recomiendan que una empresa de servicios para el acompañamiento de un 

cultivo ofrezca. Por otra parte, el segundo grupo entrevistado son los productores del sector 

agropecuario en la zona de los Llanos Orientales, de los cuales se quiere conocer el tipo de 

productores que son, que cultivos manejan y de qué manera quisieran agregar valor su 

producto; Además conocer si contratan asistencia técnica y que tipo de asistencia. 

 

6.4.1 ENCUESTA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 

N° encuestados: 30    
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El número de profesionales entrevistados se decidió tras escoger un 5% de los 

ingenieros agrónomos inscritos a una red social que trabajan en empresas del sector 

agropecuario en la zona de los llanos orientales. 

Formato de aplicación: Virtual (Google forms) 

Población: Profesionales del sector agropecuario en la zona de los Llanos Orientales  

Descripción: Las encuestas fueron realizadas entre los meses de agosto y septiembre 

del año 2020 de manera virtual, enviadas vía chat a profesionales que trabajan en los Llanos 

Orientales o que les gustaría trabajar en dicha zona, por medio del aplicativo Google forms, 

donde se generaron preguntas a la población objetivo, generando gráficos y tablas de 

frecuencias para la interpretación estadística porcentual. 

Análisis de las encuestas. 

Se identifica una mayor preferencia, según los profesionales del sector agropecuario 

entrevistados, de cultivos permanentes para la zona de los llanos orientales, como el cacao, 

cítricos, fútrales exóticos, papaya y palma, entre otros. Además, las entidades que conocen 

como oferentes de algún apoyo al productor en su mayoría son de tipo públicas como lo son: 

Finagro, las asociaciones y federaciones de arroz, cacao, plátano, café, etc., Corporinoquia, 

Agrosavia, Agencia de Desarrollo Rural, ICA, UPRA, INCODER, y gobernaciones 

departamentales, y muy pocas entidades privadas que puedan ejercer este tipo de servicio.  

Por otro lado, bajo el criterio de mayor porcentaje en los profesionales entrevistados 

una empresa que trabaje para el productor, lo puede hacer asesorando de forma integral al 

productor con un 76,7% de preferencia (Gráfica 4) ,dejando en claro la necesidad  de un 

servicio integral para los cultivos, además, si una empresa ofrece los servicios de 
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acompañamiento al cultivo la opción de mayor preferencia con un 43,3%  (Gráfica 5) es el 

asesoramiento en agricultura de precisión, para tecnificar, actualizar y optimizar procesos en 

los sistemas productivos, seguido de las asesorías en certificaciones orgánicas con un 26,7% 

que generan valor agregado a los productos y por último la gestión empresarial, con un 

23,3%. 

Así también, bajo la opinión de los entrevistados otras actividades que se pueden 

desarrollar en la zona de los llanos orientales, son los servicios ecosistémicos en las fincas 

con un 56,7% de aceptación y actividades de emprendimiento social para él sector con un 

26,7% (Gráfica 6). 

Conclusión de la encuesta 

En conclusión, los profesionales del sector agropecuario se inclinan más por cultivos 

permanentes, para la zona de los llanos orientales y como opción a otras actividades eligen 

en su mayoría los servicios ecosistémicos de la zona. Las entidades que los entrevistados 

conocen como oferentes de apoyo al productor son entes públicos en su mayoría federaciones 

y asociaciones y entes de investigación de algunos cultivos. Además, si una empresa ofrece 

servicios de acompañamiento al cultivo los profesionales se inclinan hacia el asesoramiento 

en agricultura de precisión y confirman la necesidad de la empresa de servicios, para emplear 

asesoramientos integrales en los sistemas productivos.  

Preguntas y datos estadísticos de la encuesta 

1. Para los Llanos Orientales (Casanare, Meta), ¿En cuál actividad productiva 

(cultivo) trabaja o le gustaría trabajar? 
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Gráfica 2 Actividad productiva de los profesionales 

 

2. Enuncie los cultivos que trabaja o le gustaría trabajar en dicha zona: 

- Palma de aceite 

- Cacao 

- Piña 

- Frutales cítricos 

- Palma 

- Naranja, Mandarina, cacao 

- Cítricos 

- Cultivó de árboles maderables 

- Aguacate, mango, naranja 

- Arroz (Trabajé) y me gustaría trabajar con Mandarina Orri 

- Papaya 

- Arroz o papaya 

- Plátano y yuca 

- cultivos agrarios 
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- Papaya 

- Cítricos y mango 

- Cacao y plátano 

- Maíz 

- Cítricos 

- Palma 

- Rambután, uva caimarona, frutos exóticos 

- Maíz 

- Ahuyama, patilla 

- Frutales 

- Papaya, sandía 

- Cereales 

- Yuca, arroz 

3. ¿Conoce de entidades que apoyen al productor? 

 

Gráfica 3Entidades que apoyen al productor según profesionales del agro 
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4. ¿Cuáles entidades anteriormente citadas conoce?: 

- Banco agrario 

- Fedecacao 

- Banco Agrario 

- Agrosavia 

- Asohofrucol 

- Fedearroz 

- Finagro, Asociación de Agricultores, fedearroz, Asociación de cacaoteros, 

Federación de Caficultores etc. 

- Finagro 

- Corporinoquia 

- Federaciones 

- ICA, corpoica, finagro Upra, incoder 

- entes gubernamentales 

- Finagro 

- Cenipalma 

- Gobernaciones 

- Fedepalma entre otras 

- Fedecacao 

- Gobernación 

- Agencia de desarrollo rural 

- Entidades bancarias 

- Banco agrario - finagro 
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5. A criterio suyo, una empresa que trabaje para el productor, lo puede acompañar 

 

 

Gráfica 4 Servicios de una empresa para el productor según los profesionales del agro 

6. Si una empresa le ofrece los servicios de acompañamiento en su cultivo, ¿cuál de 

los siguientes aspectos contemplaría? 

 

Gráfica 5 Aspectos para una empresa de servicios según los profesionales del sector. 

 

7. Otras actividades que se pueden desarrollar en la zona pueden ser: 
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Gráfica 6 Actividades alternas que pueda ofrecer la empresa de servicios según los profesionales del sector 

 

6.4.2 ENCUESTA PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

No encuestados: 30  

El número de productores elegido para la encuesta fue seleccionado entre personas de 

diferentes gremios, entre 5 a 10 personas de cultivos como arroz, palma y diferentes frutales. 

Formato de aplicación: Virtual (Google forms) 

Población: Productores del sector agropecuario en la zona de los Llanos Orientales 

Descripción: Se realizaron dos encuestas entre los meses de agosto y septiembre del 

año 2020 de manera virtual, enviadas vía chat a profesionales y productores del sector 

agropecuario, que trabajan en los llanos orientales o que les gustaría trabajar en dicha zona, 

por medio del aplicativo Google forms, donde se generaron preguntas abiertas y cerradas al 

público que se le envió dicha encuesta y que permite generar gráficos con la estadística 

pertinente de las respuestas cerradas, para una mayor facilidad en el análisis de esta. 
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Análisis de los resultados 

Entre la población de productores entrevistados en la zona de los Llanos Orientales 

el 63,3% se consideran pequeños productores, ya que en dicha zona es más común el uso de 

grandes extensiones de tierra para ganadería, se analiza entonces que pocos productores 

tienen grandes cantidades cultivadas, predominando entre los entrevistados los cultivos 

anuales de ciclo 1 a 3 años, seguido de cultivos transitorios con un 33,3% (Gráfica 8) entre 

los entrevistados.  

El 60% (Gráfica 9) de los productores afirman la contratación de la asistencia técnica 

para sus sistemas productivos y predomina el tener un acompañamiento profesional en 

asesoría integral en un 43,3% (Ilustración 10) de la población y asistencia técnica en un 

36,7% (Gráfica 10); la necesidad de asistencia profesional integral se demuestra con un 40% 

(Gráfica 11)de asertividad, en la respuesta “todas las anteriores”, en actividades como el 

manejo de plagas y enfermedades, nutrición de cultivo, riego, fertilización, crédito 

agropecuario, comercialización de la cosecha y demás.  

De la población entrevistada, un 52% (Gráfica 14) se identifica con un grado de 

tecnificación bajo y un 28% (gráfica 14) con grado medio, lo cual deja abierta la necesidad 

de mejorar los sistemas productivos; otro aspecto que interesa a la mayoría de los productores 

y que evidencia un valor agregado a los mismos, es el uso de agricultura de precisión a sus 

productos con un 53,3% (Grafica 12), seguido de una implementación de buenas prácticas 

agrícolas (BPA), con un 92% (Grafica 13) de afirmación por parte de los productores 

entrevistados, demostrando la importancia de buscar nuevas opciones para abrirse a nuevos 

mercados, incluyendo entre estas opciones las cooperativas.  
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Conclusión de la encuesta 

En conclusión, los productores entrevistados en la zona de los Llanos Orientales, 

confirman la necesidad de una asistencia integral en todas las áreas de cultivo, por otra parte, 

la encuesta refleja que los productores manejan en su mayoría áreas pequeñas de siembra con 

cultivos de ciclo de 1 a 3 años y anuales, el grado de tecnificación según la encuesta, oscila 

entre bajo y medio, con un interés alto en dar valor agregado a sus productos, como el uso de 

agricultura de precisión, BPAS y cooperativas como medio para ampliar los mercados, de 

sus productos. 

Preguntas y datos estadísticos de la encuesta 

1. Se considera usted 

 

 

Gráfica 7 Consideración de tamaño del productor 

 

2. ¿Qué tipo de cultivos siembra? 
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Gráfica 8 Tipos de cultivos sembrados por los productores entrevistados 

 

3. ¿Contrata usted asistencia técnica para su sistema productivo? 

 

Gráfica 9 Contratación del servicio de asistencia técnica por parte de los productores entrevistados 

 

4. Le gustaría tener acompañamiento de profesionales del sector en forma de: 
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Gráfica 10 Tipo de acompañamiento profesional que les gustaría tener a los productores entrevistados 

 

5. Los temas puntuales de acompañamiento en su cultivo son: 

 

 

Gráfica 11 Temas por los cuales tomarían la asistencia técnica los productores 

 

 

 

6. Qué valor agregado le interesaría darle a su producto representado en: 



46 

 

 

Gráfica 12 Valor agregado que le interesa al productor entrevistado 

 

7. ¿Estaría dispuesto a unirse con productores y formar una cooperativa con el 

fin de acceder a mejores mercados? 

 

Gráfica 13 Disposición de los productores a formar cooperativas para acceder a mejores mercados 

8. ¿Qué grado de tecnificación considera que tiene su cultivo? 
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Gráfica 14 Grado de tecnificación que tiene el productor entrevistado 

 

6.4.3 CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS FRENTE AL PROYECTO 

Según los resultados arrojados en las encuestas a los profesionales del sector 

agropecuario, el proyecto de la empresa de consultoría y asesoría agrícola planteada tiene 

una gran favorabilidad y aceptación, si se generan asesorías integrales para los productores, 

teniendo una alta respuesta las asesorías en agricultura de precisión, las certificaciones 

orgánicas y el ofrecimiento de  servicios eco sistémicos en las fincas, la mayoría en cultivos 

permanentes y anuales para la zona de los llanos orientales. 

Por con siguiente, para el proyecto de la empresa de consultoría y asesoría 

agrícola, los resultados recolectados en las encuestas a los productores de la zona de los 

llanos orientales generan una gran favorabilidad al proyecto, demostrando la necesidad de 

este servicio a la mayoría de productores, para cultivos anuales y transitorios y coincide 

también, con la encuesta a los profesionales del sector agro en ofrecer asesorías integrales, 

que reúnan todos los aspectos de comercialización, manejo, financiero y demás. 
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Las encuestas revelan también la importancia del uso y asesoría en agricultura de 

precisión, teniendo en cuenta que la mayoría de los productores tienen un grado de 

tecnificación bajo y medio, con el fin de dar un valor agregado a sus productos y estar 

dispuestos a generar cooperativas entre los productores, para incrementar accesos a los 

mercados. Dichos servicios serían los de mayor relevancia y prioridad para la empresa en 

formación, pues cubre las necesidades expuestas en las encuestas. 

 

6.5 ESTRATEGIA DE MERCADEO  

FarmIng Consultores S.A.S. se distingue por suplir las necesidades económicas, 

mejorar la calidad de vida de sus clientes, satisfacer emocionalmente a los productores con 

el cumplimiento de metas de producción y demostrar en campo la mejora continua de cultivos 

con potencial agroindustrial y exportación. 

  

6.5.1 PRODUCTO  

a. Consultoría agrícola: En FarmIng S.A.S. la consultoría agrícola es un 

programa especializado de acompañamiento y gestión de sistemas de 

producción agropecuarios, que se divide en dos tipos de servicios: 

i. Consultoria: acompañamiento especializado en sistemas de 

producción para solucionar problemas específicos como; programas 

de fertilización, manejo de plagas y enfermedades, adecuación de 

terreno, diagnóstico del cultivo, desarrollar técnicas de mejoramiento 

en producción y calidad etc. 
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1. Duración del contrato : Trimestal 

2. Componentes del servicio: 6 visitas de campo, Muestreo 

análisis de suelo/foliar y Documento diagnostico de las visitas. 

ii. Paquete tecnológico: Acompañamiento completo y especializado 

para gestionar sistemas de producción agropecuarios desde el 

establecimiento hasta la producción como fase 1, creando un vínculo 

con el productor para continuidad y fidelización del servicio de 

acompañamiento (Tabla 20 columna fidelización) con un mejor precio 

deadquisición contemplado como fase 2 del servicio. 

1. Duración del contrato: Anual – 3 años 

2. Componentes del servicio: Brochure del proyecto, Estudio de 

factibilidad, Diseño vivero y propagación, Diseño de riegos y 

drenajes, Mapeo del area productiva (Dron), proyecto físico, 

Informes de producción, capacitación tecnica, 26 visitas de 

campo, Diagnostico recomendación y observaciones por 

visita, muestreos de análisis (suelo/foliar),   

b. Asistencia técnica: Es un servicio puntual, donde el asesor se encargará de 

hacer una revisión diagnostica y dar las pautas para remediar el problema del 

productor, no obstante, es el pilar de la empresa para conocer clientes 

potenciales, crear buenas expectativas y ganar reconocimiento en la zona. 

i. Duración del contrato: por días. 

ii. Componentes del servicio: 2 visitas de campo, Diagnostico y 

recomendación de las visitas. 
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c. Servicios agrícolas: Son servicios adicionales que brinda la empresa para 

suplir una necesidad básica, mejorar productividad y ahorrar dinero. 

i. Sistema de riegos y drenajes: creación de diseño de riego y drenaje 

para suplir las necesidades de agua en el cultivo en temporadas de 

verano y drenajes en temporadas de invierno para mejorar 

productividad y homogenizar producción. 

1. Duración de contrato: 2 dias 

2. Componentes del servicio: Diseño, asesoría y planificación. 

ii. Propagación y vivero: Creación de diseño de vivero, capacitación de 

personal para propagación y planificación y monataje del proyecto. 

1. Duración de contrato: 2 dias 

2. Componentes del servicio: Diseño, asesoría y planificación. 

d. Emprender SAT: Este programa motiva a productores para emprender y 

crear empresas agrícolas de transformación; formaliza cultivos, sistemas de 

producción y cooperativas, ofreciendo todo el acompañamiento en 

tramitología legal, documentación, planeación de proyectos y 

comercialización. 

1. Duración de contrato: Anual 

2. Componentes del servicio: Planeación y documentación del 

proyecto, Sustentación del proyecto, Brochure, reuniones, 

Informes de producción, capacitación y tramitología legal. 
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6.5.2 PRECIO 

La empresa de servicios adquiere los insumos y servicios básicos de sus productos y, 

en cierta medida el precio de venta los transforma en nuevos servicios. Por ejemplo, la 

fotocopiadora compra papel, tintas, entre otros, que transforma en la fotocopia de un 

determinado documento (Camara de Comercio de Bogotá , 2009). 

En la siguiente tabla extraída de la cámara de comercio de Bogotá (tabla 21), se hace 

referencia sobre la estructuración del precio del producto según el tipo de empresa, en este 

caso una empresa de servicios que incluye la utilidad, más gatos operacionales y los costos 

por presentar los servicios. 

Tabla 19 Estructura del precio de venta 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bogotá , 2009) 

 

Por su parte, FarmIng Consultores S.A.S ofrece por sus servicios, tarifas asequibles a 

los productores teniendo en cuenta los gastos operacionales, costos de presentación de 

servicios y la utilidad, para que dichos servicios puedan traer una buena remuneración y 

buenos resultados a la inversión del productor como se muestra en la tabla 20. Para FarmIng 
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SAS existen 4 clases de programas, entre ellos la consultoría agrícola, la asistencia técnica, 

los servicios agrícolas como el riego y vivero, y el programa de emprender SAT dirigido a la 

creación de empresa rural para el productor. 

El portafolio de servicios (Tabla 20) muestra el contenido de cada programa que 

ofrece FarmIng Consultores S.A.S. detallando cada uno de los componentes por servicio 

prestado con su respectiva cantidad, el tiempo de duración, los ítems incluidos una vez se 

completa la fase 1 del servicio, creando una fidelización del contrato con el cliente para 

mejorar el precio. Por último, el valor total de cada servicio, teniendo en cuenta el tiempo 

empleado por Ingeniero para llevar a cabo cada componente del portafolio de servicios. 

 

Tabla 20 Portafolio de servicios FarmIng SAS 

ITEM SERVICIO                             CANTIDAD (FEDELIZACIÓN) VALOR 

Consultoría 
agrícola 

Consultoría  trimestral trimestral  $                 2.362.760  

Visita de campo  6 incluido  $                 1.518.917  

Muestreo y análisis de suelos/foliar 1 incluido  $                     506.306  

Documentación y recomendación  1 incluido  $                     337.537  

Paquete tecnológico anual anual  $               12.657.645  

Visita de campo  26 incluido  $                 4.219.215  

Diagnostico, recomendación y observaciones 26 incluido  $                 2.109.608  

Análisis de suelos/foliar 2 incluido  $                     973.665  

Brochure del proyecto 1 NA  $                     324.555  

Estudio de factibilidad 1 NA  $                     324.555  

propagación y vivero 2 NA  $                     649.110  

Diseño riego y drenaje 2 NA  $                     649.110  

Mapeo del área productiva (Dron) 4 incluido  $                 1.298.220  

Documentación  1 NA  $                     324.555  

Proyecto en físico  1 NA  $                     324.555  

Informes de producción 2 incluido  $                     649.110  

Capacitación técnica 5 incluido  $                     811.388  

Asistencia 
técnica 

Asistencia técnica 
Contrato 

paquete 
semestral  $                     671.829  
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Visita de campo  2    $                     597.181  

Diagnostico, recomendación y observaciones 1    $                       74.648  

Servicios 
agrícolas 

Sistema de riegos Contrato    $                 1.038.576  

Diseño, asesoría y planificación 2     

Propagación y vivero Contrato    $                 1.038.576  

Diseño, asesoría y planificación 2     

Emprender 
SAT 

Emprender SAT anual anual  $                 2.726.262  

Reuniones 4 trimestral  $                 1.168.398  

Planeación y documentación del proyecto 1 NA  $                     389.466  

Brochure 1 NA  $                     194.733  

Sustentación del proyecto 1 NA  $                     389.466  

Informes de producción 2 semestral  $                     389.466  

Tramite abogada 1 único  $                     194.733  

Fuente: Elaboración propia. 

 

7. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico se contempla los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el 

cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar de producción, localización, 

instalaciones y organización requeridas. (UNAM, Estudio Técnico, 2001) 

La empresa FarmIng Consultores S.A.S. como prestadora de servicios agropecuarios 

se establece en la región de los llanos orientales, donde es potencia y dispensa agrícola muy 

importante, la idea inicial es cubrir la zona e ir creciendo para extendernos a nivel nacional. 

7.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto FarmIng S.A.S se basa en la capacidad instalada de la 

empresa, que, en este caso como prestadora de servicios agrícolas, depende de la capacidad 

del ingeniero agrónomo para cumplir con la demanda del servicio y el ciclo de ventas 

propuesto, de este modo la tabla 21 nos ilustra el tiempo total que disponemos para ejecutar 
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cada servicio en función de la cantidad del ítem y el tiempo en horas que lo requiere sobre 

las 8 horas diarias laborales, como lo explica la siguiente ecuación:  

𝑇𝐼𝐸𝑀𝑃𝑂 𝑃𝑂𝑅 𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅 (𝑑𝑖𝑎𝑠) = Σ(
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠
) 

Tabla 21 Tiempo de ejecución por servicio 

ITEM SERVICIO 
CANTIDAD 

UNIDAD 
TIEMPO 
(DIAS) 

Consultoría 
agrícola 

Consultoría  trimestral horas 3,5 

Visita de campo  6 3 2,3 

Muestreo y análisis de suelos/foliar 1 6 0,8 

Documentación y recomendación  1 4 0,5 

Paquete tecnológico anual   19,5 

Visita de campo  26 2 6,5 

Diagnóstico, recomendación y observaciones 26 1 3,25 

Análisis de suelos/foliar 2 6 1,5 

Brochure del proyecto 1 4 0,5 

Estudio de factibilidad 1 4 0,5 

propagación y vivero 2 4 1 

Diseño riego y drenaje 2 4 1 

Mapeo del área productiva (Dron) 4 4 2 

Documentación  1 4 0,5 

Proyecto en físico  1 4 0,5 

Informes de producción 2 4 1 

Capacitación técnica 5 2 1,25 

Asistencia 
técnica 

Asistencia técnica Contrato   1,125 

Visita de campo  2 4 1 

Diagnostico, recomendación y observaciones 1 1 0,125 

Servicios 
agrícolas 

Sistema de riegos Contrato   1 

Diseño, asesoría y planificación 2 4 1 

Propagación y vivero Contrato   1 

Diseño, asesoría y planificación 2 4 1 

Emprender SAT 

Emprender SAT anual   3,5 

Reuniones 4 3 1,5 

Planeación y documentación del proyecto 1 4 0,5 

Brochure 1 2 0,25 

Sustentación del proyecto 1 4 0,5 

Informes de producción 2 2 0,5 
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Tramite abogada 1 2 0,25 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

Una vez establecido el supuesto plan de producción (tabla 22) podremos calcular la 

mano de obra necesaria para suplir la demanda de servicios de la empresa, que año a año 

aumenta, hasta el año 4 donde crece exponencialmente los servicios por año y es ahí donde 

se ajusta el requerimiento de ingenieros para cumplir con el plan de producción establecido. 

Tabla 22 Plan de producción, servicios por año.  

PLAN DE PRODUCCIÒN (# SERVICIOS/AÑOS) 
SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

consultoría sencilla 6 7 15 34 42 

paquete tecnológico 3 6 11 17 30 

Asistencia técnica 26 39 52 51 42 

sistema de riegos 3 6 9 19 21 

propagación y vivero 5 6 8 10 14 

Emprender SAT 2 3 8 19 27 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para conocer cuántos Ingenieros necesitamos para suplir la necesidad del plan de 

producción año tras año, se cruza la información de la tabla 21 y la tabla 22, se supone que 1 

ingeniero agrónomo trabaja 8 horas diario, los 5 días de la semana y 4 semanas al mes, de tal 

manera que el ingeniero tiene una disponibilidad de 20 días al mes. Según la gráfica 15 la 

empresa necesita 2 Ingenieros para iniciar con al plan de producción, en el año 4 se debe 

sumar a la empresa 1 ingeniero para suplir la demanda de servicios agrícolas y en el año 5 se 

deben contratar 2 ingenieros más a la empresa para cumplir con el plan de ventas y cumplir 

las expectativas de cada cliente. 
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Gráfica 15 requerimiento laboral en función del plan de producción. 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2 INFRASTRUCTURA 

Para el funcionamiento de la empresa es necesario unas instalaciones tipo oficina, 

donde regirá la parte administrativa de la empresa; de un tamaño apropiado para almacenar 

los equipos de uso técnico, y cómodo para las personas que trabajaran allí.  
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Ilustración 2 Instalaciones de la oficina FarmIng Consultores S.A.S. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.3 LOCALIZACIÓN 

FarmIng SAS estará ubicada en la ciudad de Villavicencio, Meta a 120 kilómetros de 

la capital como se observa en la (ilustración 3), del mapa de Colombia en el que se ubica la 

ciudad de Villavicencio y la capital Bogotana. Esta localización se elige observando el 

potencial agrícola que tiene los Llanos Orientales y más dicha zona del Meta, tiene 

municipios aledaños cuya explotación agrícola es alta como lo es Puerto López, Puerto 

Gaitán, Lejanías, Restrepo, Cumaral, entre otros. Al ser Villavicencio la ciudad de 
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abastecimiento más cercana y principal para dicha zona, los socios de la empresa deciden 

este lugar como punto estratégico para el desarrollo de la empresa.  

Ilustración 3 Ubicación geográfica de Villavicencio (meta) dentro de Colombia,  

 

Fuente: Google maps 

7.4 FUNCIONAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Entre los socios de la empresa se decidió el ser una empresa con forma jurídica o 

razón social SAS, que significa que es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que 

puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado, 

con las siguientes características de funcionamiento y constitución: (ver tabla 21) 

Tabla 23 Características de funcionamiento y constitución de una empresa SAS 

 

 

Constitución 

• Una o varias personas (Persona natural o jurídica). 

• Contrato, documento privado o escritura pública 

(inscrito en el registro mercantil). 

• Escritura pública por aportes de bienes. 
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Situación 

Jurídica 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formara una persona jurídica 

distinta de los accionistas. 

Número de 

Socios 

2 

Fondo Social El capital estará dividido en acciones de igual valor que estarán 

representadas en títulos negociables. 

Responsabilidad 

de cada uno de 

los Socios 

Limitada, al monto de los aportes, salvo en casos de fraude a la ley o 

absoluto de la SAS en perjuicios de terceros. 

Negociabilidad 

de las 

particiones 

Todas las acciones son libremente negociables, exceptuando aquellas 

restricciones establecidas en los estatutos. 

Razón Social S.A.S 

 

 

Administración 

Libertad plena para diseñar la estructura de administración. 

• Asamblea general de accionistas 

• Representante legal 

• Revisor fiscal 

• Junta directiva 

Funciones de los 

Socios 

• Reunirse por lo menos una vez al año 

• Hacer las elecciones 

• Consignar los informes de los administradores 
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Distribución de 

utilidades 

Se repartirán entre los accionistas las utilidades aprobadas por la 

asamblea general de accionistas. De acuerdo con la situación 

económica de la empresa se decidirá en la junta de accionistas. 

 

Reservas 

Legal: 10% de las utilidades liquidas. 

Otras: estatutarias y las ocasionales que ordene la asamblea. 

 

Duración 

Término indefinido, a menos que, se establezca otra opción en el acta 

de constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causales de 

Disolución 

• Por vencimiento del término previsto en los estatutos, 

si los hubiere, a menos que fuese prorrogado mediante 

documentos inscritos en el registro mercantil antes d su 

expiración. 

• Por imposibilidad de desarrollar las actividades 

previstas en su objeto social. 

• Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

• Por las causales previstas en los estatutos. 

• Por voluntad de los accionistas adoptada en la 

asamblea o por decisión del accionista único. 

• Por orden de autoridad competente. 

• Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto de la 

sociedad por debajo de cincuenta por ciento del capital 

suscrito. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 4 Responsabilidades tributarias de la empresa SAS 

7.5 RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 

Al ser una empresa constituida por el régimen SAS se deben tener en cuentas las siguientes 

responsabilidades tributarias: (Ilustración 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

7.6 FLUJOGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO  

El proceso productivo, en este caso, según (Pacheco, 2015) es el conjunto de factores 

correlacionadas para lograr un producto con el único objetivo de satisfacer al cliente con el 

servicio que eligió. 



62 

 

Ilustración 5 Flujograma del proceso productivo 

Fuente: elaboración propia. 

 

El cliente elegirá los servicios de la empresa de asistencia técnica, paquetes 

tecnológicos, emprender SAT (creación de empresa) o complementarios, la empresa 

destinará el personal apropiado para cada labor, los implementos o activos necesarios, 

dependerá en gran parte del servicio elegido y el cultivo seleccionado el tiempo de duración 

del proceso.  
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8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y LEGAL 

8.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

8.1.1 RAZON SOCIAL 

FarmIng consultores SAS como razón social elige entre sus asociados ser una 

sociedad por acciones simplificadas, que puede constituirse mediante contrato o acto 

unilateral y que constará en documento privado. 

La empresa ha sido constituida por sus fundadores como un Sociedad por acciones 

simplificada (SAS), ya que es una sociedad en Colombia con término indefinido, puede ser 

unipersonal o constituida por varios accionistas mediante documento privado, cuyo objetivo 

social puede ser indeterminado desde que sea una actividad lícita, existe libertad de 

organización con voto múltiple para decisiones de la empresa, sin obligación a un revisor 

fiscal o  junta directiva, permite a los asociados escoger las normas societarias a su 

conveniencia de intereses, en otras palabras, la S.A.S se puede autorregularse según el criterio 

de sus accionistas. 

8.1.2 LOGOTIPO 

A continuación, se presenta el logotipo para FarmIng SAS, y algunos diseños diferentes para 

la gestión de mercadeo y publicidad, con el objetivo de tener una representación gráfica de 

la empresa para que los receptores asocien la imagen con los servicios de la empresa. 

(Ilustración 6, 7 y 8). 
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Ilustración 6 Logotipo 1 FarmIng Consultores SAS  

Fuente: Elaboración propia (Smashinlogo.com) 

 

Ilustración 7 Derivado del logotipo 2 - FarmIng Consultores SAS-   

Fuente: Elaboración propia (Smashinlogo.com) 
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Ilustración 8 Derivado del logotipo 2 - FarmIng Consultores SAS  

Fuente: Elaboración propia (Smashinlogo.com) 

8.1.3 MISIÓN 

FarmIng Consultores SAS provee servicios especializados en asesorías técnicas, 

acompañamiento profesional y diseño de proyectos integrales de acuerdo con las necesidades 

particulares del productor, buscando alcanzar los objetivos de rentabilidad y crecimiento de 

los empresarios del sector agropecuario. 

8.1.4 VISIÓN 

Ser una empresa líder en consultoría ofreciendo experiencia, prestigio, servicios y 

calidad en el sector rural. Generando una revolución en el sector agropecuario aportando 

conocimiento, tecnología, resultados y productividad. 

8.1.5 OBJETVIOS  

8.1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio integral y de calidad en el área de asesorías técnicas, 

acompañamiento profesional y proyectos del sector agropecuario  

8.1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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- Crear paquetes tecnológicos con proyectos integrales para el sector 

agropecuario del país. 

- Aportar para el crecimiento rentable de los pequeños y medianos productores 

- Asesorar de forma técnica y proveer servicios especiales a los productores 

8.2 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

8.2.1 CÓDIGO CIIU: 7490  

Esta clase comprende una gran variedad de actividades de servicios como:  

• Las actividades de pronóstico meteorológico.  

• La consultoría de seguridad.  

• La consultoría de agronomía.  

• La consultoría ambiental.  

• Otros tipos de consultoría técnica.  

Caracterización del sector industrial 

FarmIng se posiciona en el sector cuaternario de la economía, brindando nuestro 

conocimiento para mejorar el desarrollo tecnológico, científico e innovador a los sectores 

primario, secundario y terciario. Por ende, entre los socios se crean acuerdos cumpliendo los 

requisitos exigidos por la ley, donde se agrupan los derechos y obligaciones de los socios, así 

como las normas que rigen la sociedad. 
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8.3 ORGANIGRAMA 

El organigrama (Ilustración 9) es la estructura organizacional de la empresa, permite 

identificar las cadenas de mando, las áreas bajo los que se agrupan los empleados y la 

funciones y relaciones jerárquicas entre ellos.  

Ilustración 9 Organigrama FarmIng Consultores SAS (distribución de planta) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

8.3.1 MANUAL DE FUNCIONES  

Dentro de las funciones de la empresa, se encuentra en primer lugar la junta de 

accionista es aquellos que toman las decisiones definitivas y de mayor importancia sobre 

todo económicas y jurídicas para la empresa. Por consiguiente, en los eslabones se encuentra 
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el área de producción, en donde se administran los recursos de la empresa, allí se administran 

la sub área de prestación de servicios (Contabilidad y tramitología legal), supervisión de 

proyectos, acercamiento a clientes, manejo de temas jurídicos, en esta área se desarrollará el 

programa de Emprender SAT y parte importante del programa consultoría agrícola  y demás 

temas; Por otro lado, está el área de servicios técnicos, la cual se encarga de los servicios de 

asistencia técnica, asesorías, capacitación de mano de obra, la parte técnica del servicio  

paquetes tecnológicos, servicios agrícolas.  

- El primer eslabón es la junta de socios accionistas que forman la empresa, 

donde se toman las decisiones mayores, económicas y de mayor relevancia. 

- En el área de Producción se fortalece la parte organizacional de la empresa, 

dándole un enfoque agroindustrial, fomenta la transferencia e implementacion 

de tecnologias y mejora continua, aumentar las relaciones de comercialización 

y nuevos mercados,  junta con los productores, seguimiento de los proyectos 

contratados y búsqueda de nuevos clientes potenciales, también se encuentra 

la sub área de prestación de servicios donde se  encuentra la parte de 

contabilidad y administración de recursos de la empresa de lo cual se encarga 

el contador y la organización e instrucción del manejo legal que la empresa 

necesite a cargo del abogado. Esta área cuenta con una secretaria, que apoyara 

el tema de documentación, organización de portafolios de seguimiento para 

cada cliente, archivar y manejo de información que necesite dicha área. 

 

- El área de servicios técnicos se encarga de la parte agronómica de los sistemas 

de producción, dándole un enfoque agrícola con la implementación de 
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tecnologías que mejoren productividad, fortaleciendo la calidad del producto 

para dirigir la producción a nuevos mercados más exigentes y rentables. Se 

ejecuta el trabajo en campo, las consultorías sencillas, los paquetes 

tecnológicos la asistencia técnica y los servicios agrícolas (sistemas de riegos 

y drenajes y propagación y viveros), cada ingeniero debe realizar las 

respectivas visitas a campo, junto con sus diagnóstico, recomendación, 

observaciones e informes de seguimiento y finales de producción 

dependiendo del servicio prestado. 

8.4 NÓMINA 

La Tabla 22 representa la nómina de los empleados para FarmIng SAS, que se resume en el 

registro financiero sobre los salarios y deducciones de los empleados de la empresa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabla 24 Nómina a empleados de FarmIng consultores SAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ingenieros de la empresa se encuentran vinculados directamente, contaran con un salario 

( $ 3’000.000)  más prestaciones sociales y auxilio  rodamientos ($400.000), el contrato será 

a un término fijo de 2 años y luego de este periodo pasara a contrato de termino indefinido.  

la secretaria estarán vinculados a la empresa con un salario de ($1’000.000) mas prestaciones 

CARGOS No. Empleados Salario Observaciones Valor/día Valor/Hora Valor día total

Ingenieros Agrónomos 5 3.000.000$     Con prestaciones 100.000$                    12.500$            259.644,00$       

Secretaria 1 1.000.000$     Con prestaciones 33.333$                      4.167$               56.607,10$         

Contador 1 500.000$         prestación de servicios 16.667$                      2.083$               

Abogado (legal y tramites) 1 500.000$         prestación de servicios 16.667$                      2.083$               

DEVENGADO

Cargo Secretaria Contador Abogado

No. Trabajadores 1 5 1 1 1

Salario básico 3.000.000$     15.000.000$                           1.000.000$                500.000$          500.000$             

Aux trans/rodamientos 400.000$         2.000.000$                              106.454$                    

3.400.000$     17.000.000$                           1.106.454$                500.000$          500.000$             

Secretaria Contador Abogado

Salud 4% 120.000$         600.000$                                 40.000$                      

Pensiones 4% 120.000$         600.000$                                 40.000$                      

Subtotal 1.200.000$                              80.000$                      

SEGURIDAD SOCIAL Secretaria Contador Abogado

Salud 8,50% 255.000,00$   1.275.000,00$                        85.000,00$                

Pensiones 12,00% 360.000,00$   1.800.000,00$                        120.000,00$              

ARL 0,52% 15.660,00$     78.300,00$                              5.220,00$                  

Subtotal 3.153.300,00$                        210.220,00$              

Secretaria Contador Abogado

Prima de servicios 8,33% 283.220,00$   1.416.100,00$                        92.167,62$                

Cesantías 8,33% 283.220,00$   1.416.100,00$                        92.167,62$                

Intereses a cesantías 1,00% 34.000,00$     170.000,00$                           11.064,54$                

Vacaciones 4,17% 141.780,00$   708.900,00$                           46.139,13$                

Subtotal 3.711.100,00$                        241.538,91$              

salario individual 25.964.400,00$                     1.698.212,91$          530.000,00$    530.000,00$       

ICBF 2% 380.000$         

SENA 3% 570.000$         Devengado 19.106.454$       

Caja de compensación 4% 760.000$         Deducciones seg social 1.280.000$         

TOTAL 1.710.000$     Apropiaciones seg social 3.363.520$         

Apropiaciones presta social 3.952.639$         

Apropiaciones apro parafis 1.710.000$         

TOTAL 29.412.613$       

Pagado empleados Causado Estado

18.235.820$           4.706.018$     6.470.775$        

62% 16% 22%

Total

29.412.613$               

100%

3.363.520$                      

TOTAL DEDUCCIONES

19.106.454$                   

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL DEDUCCIONES

3.952.639$                      

TOTAL NÓMINA 

TRABAJADORES BASE

PRESTACIONES SOCIALES Ing. Agrónomos

DEDUCCIONES NOMINA Ing. Agrónomos

Ing. Agrónomos

PARAFISCALES

1.280.000$                      

CONCEPTO
Ing. Agrónomos

TOTAL DEVENGADO
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sociales y un auxilio de transporte ($106.454) contrato de termino fijo, por otro lado el 

contador y el abogado tendrán contrato por prestación de servicios de ($500.000). 

 

8.5 ASPECTOS INSTITUCIONALES, LEGALES Y JURÍDICOS 

8.5.1 GESTIONES DE FUNCINAMIENTO 

En cuanto a la gestión necesaria para que FarmIng S.A.S entre en funcionamiento se 

encuentran los siguientes trámites: (Tabla 23) 

Tabla 25 gestión para funcionamiento de una empresa SAS 

 

Gestión 

 

Descripción 

Entidades 

involucradas 

Documentos 

requeridos 

Costo de 

tramites 

 

Concepto 

uso de 

suelos 

 

Uso permitido de 

un predio o 

edificación (POT) 

 

La secretaria 

de 

planeación 

Certificado de 

libertad y 

tradición del 

inmueble 

Formulario  

Carta catastral 

del predio 

 

 

 

$ 69.639 

Concepto 

técnico de 

seguridad 

y 

protecció

 

Revisión de 

condiciones de 

seguridad humana, 

riesgos de 

 

La Unidad 

Administrati

va Especial 

Cuerpo 

 

 

 

Registro 

mercantil 

Uno por ciento 

(1%) liquidado 

sobre el valor 

del impuesto de 

Industria 
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n contra 

incendios 

incendios y 

sistemas de 

protección contra 

incendios 

Oficial de 

Bomberos 

(UAECOB) 

Consignación 

de pago 

 

comercio más el 

equivalente a un 

(1) SMDLV por 

cada 

establecimiento. 

 

 

Concepto 

sanitario 

Constancia de 

evaluación técnica 

del as condiciones 

sanitarias del 

establecimiento 

Secretaria de 

salud 

municipal 

Formato de 

solicitud de 

visita 

Sin costo 

 

 

 

 

Licencia 

ambiental 

Autorización para 

ejecución de 

proyectos, obras o 

actividades que 

puedan producir el 

deterioro grave de 

los recursos 

naturales 

renovables 

Corporación 

autónoma 

regional 

(CAR) 

Solicitud de 

licencia 

ambiental 

 

 

 

$244.300 



73 

 

 

 

 

Certificad

o de Sayco 

& 

Acinpro 

garantiza la 

legalidad de su 

establecimiento o 

actividad ante las 

autoridades 

administrativas, 

policivas y 

judiciales y le 

brinda el acceso a la 

comunicación 

pública de un 

catálogo universal 

Organizació

n Sayco & 

Acinpro 

(OSA) 

Formulario 

Cámara y 

comercio 

Copia de cedula 

representante 

legal 

 

 

 

 

 

 

 

$ 250.000 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6 CONSTITUCIÓN EMPRESA 

Para la constitución de una empresa SAS en Colombia se debe seguir los siguientes 

pasos de tramitología: Consultar nombre en el RUES, preparar la papelería, inscripción en la 

cámara de comercio, crear cuenta de ahorros, tramitar el RUT definitivo, tramitar el registro 

mercantil definitivo, resolución de facturación y firma digital. 

 

8.6.1 COSTOS DE CONSTITUCIÓN 

A continuación, se registran los costos de trámites del año 2021, para la constitución de una 

empresa SAS.  
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8.6.1.1 Costos de trámites 

Derechos por registro de matrícula   $145.000 

Constitución de Sociedad              $192.000 

Impuesto de registro 0.7%              $105.000 

Matricula persona jurídica              $36.000 

Formulario de registro    $6.100 

Total                   $484.100 

 

8.7 MATRIZ DOFA- ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS E INTERNOS 

DE LA EMPRESA  

La matriz de DOFA es una herramienta administrativa que permite analizar la empresa con 

respecto a factores internos y externos que puedan llegar a afectarla. De esta forma podremos 

saber cómo está y así tomar decisiones que permitan mejoras en la empresa y contribuyan a 

la gestión empresarial. Este análisis se puede realizar de manera general, por áreas o por 

procesos de la organización (Canadian College, 2021). La matriz tiene ciertos procesos como 

la identificación de factores externos, es decir, las oportunidades y amenazas (tabla 24) y los 

factores internos, es decir, fortalezas y debilidades de la empresa (tabla 25) que después de 

su calificación se procede a hacer la matriz DOFA donde se encuentra uno a uno cada 

situación descrita (tabla 26). 

Tabla 26 Matriz factores externos (Oportunidades y amenazas) 

MATRIZ EFE VALOR CALIFICACIÓN PONDERADO 

OPORTUNIDADES    
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1.Ubicado en una zona con gran 

oferta agrícola 

0,7 3 0,21 

2. Alta demanda de asesorías 

tecnológicas en la zona del Meta 

0,13 4 0,52 

3.Cultivos poco productivos por 

manejos tradicionales que pueden ser 

asesorados y mejorados 

0,07 2 0,14 

4.Portafolio de paquetes 

tecnológicos amplios en el sector 

rural 

0,17 4 0,68 

5.Generar un crecimiento a las 

empresas del sector agropecuario 

para ser legalmente constituidas, 

además de sellos y certificaciones. 

0,05 2 0,1 

AMENAZAS    

1.Bajos ingresos de los productores 

para contratar los servicios de 

asesoría y consultoría 

0,07 3 0,21 

2.Asesoria independiente como 

competencia directa 

0,14 4 0,56 

3.Efectos de cambio climático no 

controlables que pueden afectar los 

resultados de las asesorías 

0,17 4 0,68 

4.Agricultura tradicional que impide 

culturalmente la utilización de este 

servicio 

0,08 2 0,16 

5.Falta de interés en la expansión 

agrícola (inversionistas en el sector) 

0,05 2 0,1 

 1  3,36 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27 Matriz Factores internos (Fortalezas y debilidades) 

MATRIZ EFI VALOR CALIFICACIÓN PONDERADO 

FORTALEZAS    

1.Servicio integral con diferentes 

áreas o factores que son clave para la 

productividad de cultivos 

0,08 2 0,24 
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2.Implementación de nuevas 

tecnologías para ofrecer un mejor 

servicio  

0,15 4 0,6 

3.Personal capacitado para cubrir las 

áreas de servicio ofrecidas. 

0,09 4 0,18 

4.Apoyo financiero gubernamental 

y/o bancario para creación, 

ejecución y funcionamiento de 

empresas agropecuarias 

0,07 4 0,28 

5.Unión con áreas afines al sector 

rural 

0,07 2 0,14 

DEBILIDADES    

1.Desconocimiento y baja 

información de manejo en cultivos 

no comunes como frutales exóticos 

0,09 3 0,27 

2.Recursos limitados para inversión 0,11 2 0,22 

3.Tramitologías extensas para la 

ayuda de empresas agropecuarias 

legalmente constituidas 

0,08 2 0,16 

4.Dificultad en transferencia de 

tecnología a los productores y mano 

de obra. 

0,14 4 0,56 

5.Subestimación de riesgos en 

multiplicidad de factores 

ambientales y demográficos para 

tener en cuenta. 

0,12 4 0,48 

 1  3,13 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28 Matriz DOFA 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.Servicio integral con diferentes áreas o 

factores que son clave para la productividad 

de cultivos 

2.Implementación de nuevas tecnologías 

para ofrecer un mejor servicio  

3.Personal capacitado para cubrir las áreas 

de servicio ofrecidas. 

1.Desconocimiento y baja información de 

manejo en cultivos no comunes como 

frutales exóticos 

2.Recursos limitados para inversión 

3.Tramitologías extensas para la ayuda de 

empresas agropecuarias legalmente 

constituidas 
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4.Apoyo financiero gubernamental y/o 

bancario para creación, ejecución y 

funcionamiento de empresas agropecuarias 

5.Unión con áreas afines al sector rural 

4.Dificultad en transferencia de tecnología a 

los productores y mano de obra. 

5.Subestimación de riesgos en multiplicidad 

de factores ambientales y demográficos para 

tener en cuenta. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1.Ubicado en una zona con gran oferta 

agrícola 

2. Alta demanda de asesorías tecnológicas 

en la zona del Meta 

3.Cultivos poco productivos por manejos 

tradicionales que pueden ser asesorados y 

mejorados 

4.Portafolio de paquetes tecnológicos 

amplios en el sector rural 

5.Generar un crecimiento a las empresas del 

sector agropecuario para ser legalmente 

constituidas, además de sellos y 

certificaciones. 

1.Bajos ingresos de los productores para 

contratar los servicios de asesoría y 

consultoría 

2.Asesoria independiente como 

competencia directa 

3.Efectos de cambio climático no 

controlables que pueden afectar los 

resultados de las asesorías 

4.Agricultura tradicional que impide 

culturalmente la utilización de este servicio 

5.Falta de interés en la expansión agrícola 

(inversionistas en el sector) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.7.1 ESTRATEGIAS DE MERCADO DERIVADAS DE LA MATRIZ DOFA 

Las estrategias que se derivan de la matriz DOFA se dividen en 4 según la confrontación 

entre ellos. Por su parte, las estrategias de ofensiva, que provienen de las fortalezas y 

oportunidades, que se basan en las fortalezas internas de la empresa, las estrategias de la 

defensiva que son las fortalezas y amenazas, que se basan en la utilización de las fortalezas 

para evitar o reducir el impacto de las amenazas  externas, las estrategias de reorientación 

que son las debilidades y oportunidades, que tiene como objetivo la mejora de las debilidades 

internas y por ultimo las estrategias de supervivencia que son las debilidades junto con las 
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amenazas, que tiene como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las amenazas 

externas. (Cortés, 2017) 

Tabla 29 Estrategias (Matriz DOFA) 

ESTRATEGIAS 

OFENSIVA (fortalezas y 

oportunidades) 

DEFENSIVA (fortalezas y 

amenazas) 

- Las altas demandas de asesorías 

técnicas en la zona del meta se cubren con 

fortalezas de la empresa como el personal 

capacitado y los servicios integrales.  

- El apoyo financiero gubernamental 

puede generar un crecimiento a las 

empresas del agro para formalizarse por 

medio de nuestros servicios.  

- la implementación de nuevas 

tecnologías hacen que aquellos cultivos 

poco productivos por manejos tradicionales 

sea una oportunidad para aumentar su 

rentabilidad. 

- Los apoyos gubernamentales para 

empresas de sector agropecuario ayudan a 

productores de bajos ingresos para contratar 

los servicios de la empresa. 

 - La asesoría independiente puede 

que no tenga las especialidades del área 

productiva tan marcadas como lo tiene la 

empresa en sus portafolios.  

- Al volver cultivos más productivos 

con las nuevas tecnologías puede impulsar a 

que inversionistas expandan su falta de 

interés hacia el sector. 

 

REORIENTACIÓN (Debilidades 

y oportunidades) 

SUPERVIVENCIA (Debilidad y 

amenazas) 

 

-La creación de portafolios 

tecnológicos amplios crearían una 

disminución el descornamiento y baja de 

información en cultivos poco comunes.  

- Al ser una zona oferta agrícola 

aumenta el aprender a transferir las nuevas 

tecnologías a productores. 

-La subestimación de los riesgos 

múltiples como los factores ambientales y la 

amenaza de los efectos del cambio climático 

se debe tener muy en cuenta a la hora de 

ejercer Las asesorías.  

- la agricultura tradicional y la 

dificulta en transferir la tecnología puede 

ser un impedimento para la toma y buen 

funcionamiento de los servicios. 

 -Al mismo tiempo la agricultura 

tradicional y la tramitología extensa es una 

barrera para que los agricultores se 

constituyan legalmente como empresa 

Fuente: Elaboración propia. 



79 

 

9. ESTUDIO FINANCIERO 

Con el estudio financiero FarmIng Consultores SAS analiza la viabilidad del proyecto 

empresarial, tomando como base los recursos económicos que se tienen disponibles y el costo 

del proceso de operación.  

9.1 CUADRO DE INVERSIÓNES 

Para producir bienes o prestar servicios se requiere de una inversión de capital para 

adquirir los insumos, maquinarias, tecnología y la parte más importante que es el talento 

humano. De esta manera se conforman las empresas, dentro de la sociedad comunitaria, para 

satisfacer las necesidades. (Villalobos, Chamarro Altahona, & Fontalvo Herrera, 2011) 

Entre los asociados, las inversiones son asumidas por los socios y otro monto que será 

financiado ante una entidad bancaria.  

A continuación, el cuadro de inversión de la tabla 28, se encuentra especificado los costos 

asumidos por los asociados que son los muebles y enseres y costos de constitución de la 

empresa y los financiados serán los equipos técnicos y el vehículo empresarial.  
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Tabla 30 Cuadro de Inversión  

 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2 FINANCIACIÓN (INVERSIONES FINANCIADAS) 

Al hacer un estudio entre diferentes bancos para la financiación del valor requerido, 

el banco Bancolombia ofrece una tasa fija con interés vencido del 0,89% de interés, con un 

plazo a 5 años que por el monto total de $49.413.500, que son las inversiones financiadas 

según la tabla 29. 

Tabla 31 Criterios del crédito de financiación 

Criterios del crédito 

Crédito de libre inversión en Bancolombia 

Interés mes vencido - tasa fija 

Activo Valor comercial Vida útil
Depreciación 

anual(SLN)

 Valor de 

salvamento 

MUEBLES Y ENSERES

escritorio 450.000$                 5 70.000$              100.000$                         

silla 50.000$                   5 8.000$                10.000$                            

computador 1.200.000$             5 180.000$           300.000$                         

impresora 300.000$                 5 40.000$              100.000$                         

teléfono 60.000$                   5 8.000$                20.000$                            

SUBTOTAL 2.060.000$             306.000$           

ACTIVO NOMIAL

constitución de la empresa 800.000$                 10 160.000$           

TOTAL 2.860.000$             772.000$            $                          530.000 

Vehículo de transporte 45.000.000$           15 2.333.333$         $                    10.000.000 

Equipos de uso técnico 

pH metro 110.000$                 5 12.000$               $                            50.000 

Manómetro 250.000$                 5 34.000$               $                            80.000 

Navajas 30.000$                   3 6.667$                 $                            10.000 

Kit básico de muestreo de suelos 273.500$                 4 43.375$               $                          100.000 

dron pequeño 3.500.000$             4 625.000$            $                      1.000.000 

palas, palines 250.000$                 8 18.750$               $                          100.000 

2 computadores portátiles 3.000.000$             5 400.000$            $                      1.000.000 

SUB TOTAL equipos de uso técnico 7.413.500$             739.792$            $                      2.340.000 

TOTAL 52.413.500$           4.212.917$         $                    12.340.000 

Inversiones asumidos por los asociados

Inversiones financiadas
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plazo (años) 5 

Cuotas 
-$1.066.500,31 

mensuales 

No. Cuotas totales 60 

tasa de interés 0,89% 

valor del crédito  

 $           

49.413.500  

Total, Costos 

financieros 

 $     

14.576.518,37  

Total, abonos a capital 

-$    

49.413.500,00  

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia entonces, que los costos financieros adicionales al pago del préstamo son de 

$14.576.518 pesos para un periodo de 60 meses (5 años), donde se espera que la empresa 

tenga mayor sostenibilidad financiera para que el gasto se retribuya en mayores ganancias. 

Se elige el crédito de libre inversión ya que, el dinero puede ser utilizado para cualquier fin 

y tiene una cuota mensual fija, lo cual facilita la parte contable de la empresa al saber que es 

un valor fijo mensual; Además, como se observa en la tabla 30, parte inferior, el dinero es 

necesario para diferentes necesidades que requieren financiamiento.  

9.3 COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación son valores monetarios utilizados en un periodo de tiempo 

para la elaboración de servicios y son recuperables, por ende, es el precio total de mano de 

obra, materiales y costos indirectos, manejados para los productos de servicios ofrecidos. 

(Bautista, 2019). 

Para FarmIng Consultores SAS, los costos de operación están basados en los servicios 

que el cliente elija, donde si es necesario incluyen los viáticos por visitas, documentación, 

informes, muestreos y demás, a la cual se le elije cierto valor tentativo al mercado, en la 

siguiente tabla se observan los costos de producción para el año 1 (Tabla 30): 
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Tabla 32 Costos de operación para el año 1 

 

Consultoría sencilla 6 5.452.524$     908.754$      

Visita de campo Dia 2,25 584.199$        3.505.194$     3.505.194$    

Muestreo y análisis de suelos Dia 0,75 194.733$        1.168.398$     1.168.398$    

Documentación y recomendación Dia 0,5 129.822$        778.932$        778.932$        

Paquete tecnológico 3 15.189.174$  5.063.058$  

Visita de campo Dia 6,5 1.687.686$    5.063.058$     5.063.058$    

Diagnostico, recomendación y observacionesDia 3,25 843.843$        2.531.529$     2.531.529$    

Análisis de suelos/foliar Dia 1,5 389.466$        1.168.398$     1.168.398$    

Brochure del proyecto Dia 0,5 129.822$        389.466$        389.466$        

Estudio de factibilidad Dia 0,5 129.822$        389.466$        389.466$        

propagación y vivero Dia 1 259.644$        778.932$        778.932$        

Diseño riego y drenaje Dia 1 259.644$        778.932$        778.932$        

Mapeo del área productiva Dia 2 519.288$        1.557.864$     1.557.864$    

Documentación Dia 0,5 129.822$        389.466$        389.466$        

Proyecto en físico Dia 0,5 129.822$        389.466$        389.466$        

Informes de producción Dia 1 259.644$        778.932$        778.932$        

Capacitación técnica Dia 1,25 324.555$        973.665$        973.665$        

Asistencia técnica 26 7.594.587$     292.100$      

Visita de campo Dia 1 259.644$        6.750.744$     6.750.744$    

Diagnostico, recomendación y Dia 0,125 32.456$          843.843$        843.843$        

Sistema de riegos 3 778.932$        259.644$      

Diseño, asesoría y planificación Dia 1 259.644$        778.932$        778.932$        

Propagación y vivero 5 1.298.220$     259.644$      

Diseño, asesoría y planificación Dia 1 259.644$        1.298.220$     1.298.220$    

Emprender SAT 2 1.817.508$     908.754$      

Reuniones Dia 1,5 389.466$        778.932$        778.932$        

Planeación y documentación Dia 0,5 129.822$        259.644$        259.644$        

Brochure Dia 0,25 64.911$          129.822$        129.822$        

Sustentación del proyecto Dia 0,5 129.822$        259.644$        259.644$        

Informes de producción Dia 0,5 129.822$        259.644$        259.644$        

tramite (abogada) Dia 0,25 64.911$          129.822$        129.822$        

11.100.000$  925.000$      

Arriendo mensual 12 500.000$        6.000.000$     6.000.000$     

Servicios (luz, agua, telefonía e internet)mensual 12 150.000$        1.800.000$     1.800.000$     

Constitución de empresa única 1 800.000$        800.000$        800.000$        

Auto (soat,tecno, reparaciones, cambio aceite)Trimestr 3 400.000$        1.200.000$     1.200.000$     

Publicidad mensual 12 100.000$        1.200.000$     1.200.000$     

Página Web anual 1 100.000$        100.000$        100.000$        

20.738.555$  1.728.213$  

Secretaria mensual 12 1.728.213$    20.738.555$  20.738.555$  

13.575.000$  1.131.250$  

prestamo libre inversion mensual 12 1.131.250$    13.575.000$  13.575.000$  

77.544.500$  45.413.555$  32.130.945$  

59% 41%

CANTIDADUNIDADCOSTO

PORCENTAJES DE COSTOS

VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL COSTO FIJO 

COSTO 

VARIABLE

COSTO 

UNITARIO

Costos 

financieros

TOTAL

Otros

costos 

administrativ

Servicios 

agrícolas

Emprender 

SAT

Consultoría 

agrícola

Asistencia 

técnica

COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUALES (AÑO 1)
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla de costos operacionales nos permite analizar que al ser FarmIng SAS una empresa 

de servicios, los costos principales son la mano de obra directa e indirecta y su costo, el cual 

varía según el tiempo que demore cada labor y la cantidad de veces que se repita esta. Por 

otro lado, para el primer año de funcionamiento, se determinan los costos fijos para el 

funcionamiento de la empresa que representan el 59%, los cuales se deberán pagar 

independiente de nivel de producción o ventas de los servicios, y los costos variables que en 

este caso representan el 41% del total de costos por año, que se refiere a los costos que varían 

de acuerdo con la producción que se alcance o maneje.  

A medida que aumentan los años, según la estimación de aumento de producción, los costos 

fijos y variables al año 5 (Tabla 31) cambian progresivamente año tras año, a un porcentaje 

de 20% y 80% respectivamente, lo que quiere decir a mayor volumen de producción, los 

costos fijos se van disminuyendo entre cada unidad producida hasta convertirse en un costo 

de no tan alta relevancia. (LOGROS, 2022). (Ver Costos de producción completo en anexo 

Excel del estudio económico) 
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Tabla 33 Costo de producción año 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

UNIDAD
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO UNITARIO

Consultoría sencilla 22  $                  24.301.116  $               1.104.596 

Visita de campo Dia 2,25  $          710.098  $                  15.622.146  $                     15.622.146 

Muestreo y análisis de suelos Dia 0,75  $          236.699  $                     5.207.382  $                        5.207.382 

Documentación y recomendación Dia 0,5  $          157.799  $                     3.471.588  $                        3.471.588 

Paquete tecnológico 19  $                116.929.394  $               6.154.179 

Visita de campo Dia 6,5  $       2.051.393  $                  38.976.465  $                     38.976.465 

Diagnostico, recomendación y observaciones Dia 3,25  $       1.025.696  $                  19.488.232  $                     19.488.232 

Análisis de suelos/foliar Dia 1,5  $          473.398  $                     8.994.569  $                        8.994.569 

Brochure del proyecto Dia 0,5  $          157.799  $                     2.998.190  $                        2.998.190 

Estudio de factibilidad Dia 0,5  $          157.799  $                     2.998.190  $                        2.998.190 

propagación y vivero Dia 1  $          315.599  $                     5.996.379  $                        5.996.379 

Diseño riego y drenaje Dia 1  $          315.599  $                     5.996.379  $                        5.996.379 

Mapeo del área productiva (Dron) Dia 2  $          631.198  $                  11.992.758  $                     11.992.758 

Documentación Dia 0,5  $          157.799  $                     2.998.190  $                        2.998.190 

Proyecto en físico Dia 0,5  $          157.799  $                     2.998.190  $                        2.998.190 

Informes de producción Dia 1  $          315.599  $                     5.996.379  $                        5.996.379 

Capacitación técnica Dia 1,25  $          394.499  $                     7.495.474  $                        7.495.474 

Asistencia técnica 88  $                  31.244.292  $                  355.049 

Visita de campo Dia 1  $          315.599  $                  27.772.704  $                     27.772.704 

Diagnostico, recomendación y observaciones Dia 0,125  $             39.450  $                     3.471.588  $                        3.471.588 

Sistema de riegos 16  $                     5.049.582  $                  315.599 

Diseño, asesoría y planificación Dia 1  $          315.599  $                     5.049.582  $                        5.049.582 

Propagación y vivero 16  $                     5.049.582  $                  315.599 

Diseño, asesoría y planificación Dia 1  $          315.599  $                     5.049.582  $                        5.049.582 

Emprender SAT 15  $                  16.568.943  $               1.104.596 

Reuniones Dia 1,5  $          473.398  $                     7.100.975  $                        7.100.975 

Planeación y documentación del proyecto Dia 0,5  $          157.799  $                     2.366.992  $                        2.366.992 

Brochure Dia 0,25  $             78.900  $                     1.183.496  $                        1.183.496 

Sustentación del proyecto Dia 0,5  $          157.799  $                     2.366.992  $                        2.366.992 

Informes de producción Dia 0,5  $          157.799  $                     2.366.992  $                        2.366.992 

tramite (abogada) Dia 0,25  $             78.900  $                     1.183.496  $                        1.183.496 

 $                  11.807.775  $                  983.981 

Arriendo mensual 12  $          578.813  $                     6.945.750  $                 6.945.750 

Servicios (luz, agua, telefonía e internet) mensual 12  $          173.644  $                     2.083.725  $                 2.083.725 

Constitución de empresa

Auto (soat,tecno, mantenimiento) mensual 3  $          463.050  $                     1.389.150  $                 1.389.150 

Publicidad mensual 12  $          115.763  $                     1.389.150  $                 1.389.150 

Página Web

 $                  24.007.470  $               2.000.622 

Secretaria medio tiempo mensual 12  $       2.000.622  $                  24.007.470  $               24.007.470 

 $                  13.575.000  $               1.131.250 

prestamo libre inversion mensual 12  $       1.131.250  $                  13.575.000  $               13.575.000 

 $                248.533.154  $               49.390.245  $                   199.142.909 

20% 80%

COSTO

Consultoría 

agrícola

Asistencia técnica

Servicios agrícolas

Emprender SAT

Otros

costos 

administrativos

TOTAL

PORCENTAJES DE COSTOS

Costos financieros
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9.4 PLAN DE PRODUCCIÓN (#SERVICIOS/AÑOS) 

Se hace una estimación del plan de producción que tendrá la empresa durante un 

periodo de 5 años, bajo la confiabilidad de que el buen servicio ofrecido, las ofertas 

ambientales cambiantes, exigencias del mercado y demás factores, generen incremento en la 

demanda de servicios que ofrece la empresa. Dicha proyección se hace a partir de ejecutar 

unas encuestas a dos agentes indicativos del mercado (productores y profesionales del agro 

en la zona de los Llanos Orientales), para conocer sus expectativas de ventas, y así, obtener 

una idea aproximada de lo que se puede esperar en términos de crecimiento en el sector, y 

tratar de predecir los ingresos futuros. Por ende, se estima un incremento leve los primeros 3 

años, y luego un crecimiento  exponencial en los años 4 y 5, como se puede observar en la 

tabla 32. 

Tabla 34. Plan de producción (ingresos por año) 

PLAN DE PRODUCCIÒN (INGRESOS/AÑO) 
SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

consultoría sencilla 
 $     

14.176.562  
 $     

16.539.323  
 $     

38.985.547  
 $     

88.367.239  
 $     

119.083.124  

paquete 
tecnológico 

 $     
37.972.935  

 $     
75.945.870  

 $   
153.157.505  

 $   
236.697.962  

 $     
455.675.220  

Asistencia técnica 
 $     

17.467.550  
 $     

26.201.325  
 $     

38.428.610  
 $     

37.689.598  
 $        

33.860.174  

sistema de riegos 
 $       

3.115.728  
 $       

6.231.456  
 $     

10.281.902  
 $     

21.706.238  
 $        

26.172.115  

propagación y 
vivero 

 $       
5.192.880  

 $       
6.231.456  

 $       
9.139.469  

 $     
11.424.336  

 $        
17.448.077  

Emprender SAT 
 $       

5.452.524  
 $       

8.178.786  
 $     

23.991.106  
 $     

56.978.876  
 $        

88.330.889  

TOTAL 
 $     

83.378.180  
 $   

139.328.216  
 $   

273.984.138  
 $   

452.864.249  
 $     

740.569.599  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En dicha estimación se analiza que los ingresos aumenten progresivamente, hasta un 

791% en el año 5 conforme al primero, lo que significa para la empresa una rentabilidad 

mayor ideal. Esto ayuda a hacer una previsión de la demanda, que sirve para planificar la 

capacidad de producción, en este caso la cantidad de mano de obra certificada para la 

demanda de servicios que se soliciten.  

 

Gráfica 16 Comportamiento del plan de venta 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La asistencia técnica será nuestra principal servicio para abrir mercado en la zona de 

los llanos, ya que es el servicio mas económico y de mayor demanda, a través del tiempo se 

espera fortalecer la consultoría sencilla, paquete tecnológico y emprender SAT, como lo 
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muestra la grafica 16, ya que son los programas de nuestro portafolio de servicios que nos 

diferencian de las demás empresas y brindan mayor utilidad. 

 

El modelo de ciclo de vida de producto fue desarrollado por uno de los referentes del 

marketing más importantes del siglo XX, el economista alemán Theodore Levitt que definía 

como el periodo de tiempo en el cual un producto produce ventas y utilidades (Torres, 2018) 

Gráfica 17 Fase del ciclo de vida del producto 

 

Fuente: (Torres, 2018) 

 Si comparamos la graficas 15 del requerimiento laboral en función del plan de 

producción, la gráfica 16 sobre el comportamiento del plan de ventas con la gráfica 17 

hallamos una correlación positiva con la fase del ciclo de vida del producto o en este caso la 

empresa, los años 1 y 2 se establece como la fase de introducción donde las ventas e ingresos 

no cubren los costos de producción (Tabla 35) , es la fase mas critica y de mayor importancia 

como competencia de todo emprendimiento, la fase de crecimiento la componen los años 3 

y 4 del plan de producción donde las estrategias de mercadeo representa el éxito porgresivo 
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de la aceptación del portafolio de servicios como lo muestra la grafica 18 del ciclo de vida 

del cliente y la línea de tendencia del esfuerzo en marketing, básicamente son los resultados 

de la fase 1, que permite crear confiabilidad, respaldo y reconocimiento, y por ultimo la fase 

de madurez de la empresa llega en el año 5, donde se ve retribuido el trabajo de cada uno de 

las fases de los ciclos y es allí donde la estrategia de fidelización retiene los clientes 

potenciales para sostener la empresa y evitar la fase de declinación que concluye en una 

reactivación económica o la liquidación de una empresa. 

Gráfica 18 Ciclo de vida del cliente 

 

Fuente: (Torres, 2018) 

Mientras la inversión o esfuerzo de marketing en la fase de adquisición es mayor al 

ingreso que genera un cliente hasta la fase de conversión, la fase de crecimiento y retención 

genera mayor ingreso y requiere menor inversión o esfuerzo de marketing; por tanto, la fase 

de mayor rentabilidad es la de crecimiento y retención (Torres, 2018). 

9.5 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es el efectivo con el cual cuenta la empresa para ordenar las entradas 

y salidas de dinero en un determinado tiempo, así a FarmIng Consultores SAS le permitirá 
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administrar dicho efectivo con el fin de mantener una disponibilidad de dinero suficiente para 

cubrir las necesidades mínimas y para atender eventuales necesidades adicionales, facilitar 

la capacidad de pago de las obligaciones y evolución a futuros flujos, además facilita el 

cálculo y la rentabilidad de inversiones. (Camara de Comercio de Bogotá, 2010) 

Tabla 35. Flujo de caja primer año (año 1) parte 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

164914889 

Tabla 36 Flujo de caja primer año (año 1) parte 2 

Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 1

CUENTA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Saldo inicial 164.914.889$         164.914.889$                98.309.752$                  86.039.540$                  85.102.788$                  74.509.727$                  

Ingresos 83.378.180$            4.744.994$                    3.706.418$                    15.039.879$                  5.783.570$                    3.706.418$                    

COSTOS

nomina 169.144.571-$         14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  

Servicios 1.800.000-$              150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        

Página web 100.000-$                  100.000-$                        

Constitución de la empresa 800.000-$                  800.000-$                        

Publicidad 1.200.000-$              100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        

Arriendo 6.000.000-$              500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        

Compra activo (vehículo y herramientas) 52.413.500-$            52.413.500-$                  

Cuota 13.574.998-$            1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    

mantenimiento Vehículo 1.200.000-$              400.000-$                        

Muebles y enseres 2.060.000-$              2.060.000-$                    

TOTAL COSTOS 248.293.069-$         71.350.131-$                  15.976.631-$                  15.976.631-$                  16.376.631-$                  15.976.631-$                  

Saldo final 164.914.889-$         98.309.752$                  86.039.540$                  85.102.788$                  74.509.727$                  62.239.514$                  

AÑO 1

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

62.239.514$                  50.332.803$                  37.410.235$                  36.073.483$                  24.841.846$                  23.538.347$                  11.631.636$             

4.069.920$                    3.054.063$                    15.039.879$                  4.744.994$                    14.673.132$                  4.069.920$                    4.744.994$                

14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$                  14.095.381-$             

150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                   

100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                   

500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                   

1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                

400.000-$                        400.000-$                   

15.976.631-$                  15.976.631-$                  16.376.631-$                  15.976.631-$                  15.976.631-$                  15.976.631-$                  16.376.631-$             

50.332.803$                  37.410.235$                  36.073.483$                  24.841.846$                  23.538.347$                  11.631.636$                  0-$                                
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Al ser calculado el flujo de caja para el año 1, se puede determinar el capital de trabajo, que 

será en este caso el saldo inicial de la tabla 34, corresponde al valor de $164’914.889, dicho 

capital, es la cantidad de dinero que la empresa necesita para mantener el giro habitual del 

negocio, es decir, las operaciones que se realizan normalmente en la empresa. ( Universidad 

EAN , 2007). El saldo de apertura, es decir del primer año, es importante ya que prevé la 

cantidad de dinero que se necesitara para el funcionamiento de ese año, y da los potenciales 

riesgos a enfrentar según el estado financiero del negocio. 

 

Tabla 37 Flujo de caja para el año 5 parte 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

AÑO 5

CUENTA TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Saldo inicial 198.707.776$         198.707.776$                218.250.584$                237.475.408$                252.945.780$                271.617.977$                

Ingresos 740.569.599$         64.374.835$                  63.938.633$                  60.184.181$                  63.849.056$                  63.385.592$                  

COSTOS

nomina 513.990.708-$         42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  

Servicios 1.823.644-$              173.644-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        

Publicidad 1.215.763-$              115.763-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        

Arriendo 6.078.813-$              578.813-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        

Cuota 13.574.998-$            1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    

mantenimiento Vehículo 1.389.150-$              463.050-$                        

TOTAL COSTOS 538.073.074-$         44.832.028-$                  44.713.809-$                  44.713.809-$                  45.176.859-$                  44.713.809-$                  

Saldo final 202.496.525$         218.250.584$                237.475.408$                252.945.780$                271.617.977$                290.289.760$                
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Tabla 38 Flujo de caja para el año 5 parte 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el año 5 como vemos en las tablas 36 y 37, el fujo de caja inicial es de $198’707.776 

pesos y el flujo de caja final es de $401’204.300 pesos, resultado de la diferencia entre 

ingresos y egresos para este último año de proyección, lo cual demuestra que al ser positivo 

que los ingresos monetarios son mayores que los egresos obtenidos durante ese año; En 

comparación de la tabla 34 donde se observa que para el primer año el saldo final es negativo, 

es decir que se tienen unos egresos mayores que los ingresos, mientras la empresa eleva su 

producción en ventas de servicios.  

 

9.6 FLUJO DE FONDOS 

Según Loarte (2005), el estado de flujo de fondos explica los cambios que se producen 

en el capital de trabajo a través de un periodo de tiempo, en tanto que un estado de tiempo, a 

diferencia del flujo de caja explica el cambio en efectivo con el que cuenta una empresa para 

ordenar las entradas y salidas de dinero en un determinado tiempo. 

AÑO 5

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

290.289.760$                303.314.286$                322.028.910$                332.518.426$                343.007.528$                361.332.686$                377.258.734$                

57.738.335$                  63.428.433$                  55.666.375$                  55.202.911$                  63.038.967$                  60.639.856$                  69.122.426$                  

42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  42.832.559-$                  

150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        150.000-$                        

100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        100.000-$                        

500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        500.000-$                        

1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                    1.131.250-$                     

463.050-$                        463.050-$                        

44.713.809-$                  44.713.809-$                  45.176.859-$                  44.713.809-$                  44.713.809-$                  44.713.809-$                  45.176.859-$                  

303.314.286$                322.028.910$                332.518.426$                343.007.528$                361.332.686$                377.258.734$                401.204.300$                
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Además, a partir del flujo de fondos se elaboran los indicadores económicos de la 

empresa como, por ejemplo:  

- Cálculo de la tasa interna de retorno de los fondos invertidos. 

- Prever la posibilidad de requerir financiamiento externo en el futuro. 

Para FarmIng SAS el flujo de fondos por 5 años lo vemos representados en la tabla 38: 

Tabla 39 Flujo de fondos por 5 años 

 

CUENTA 0 1 2 3 4 5

Inversión 164.914.889$   62.146.082$     -$                    

INGRESOS 83.378.180$     139.328.216$   273.984.138$   452.864.249$   740.569.599$   

PRESTAMO 52.413.500$     

INVERSIONES PROPIAS 2.860.000$       

INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS

Activo 1 - Muebles y enceres 2.060.000-$       

depreciación 306.000-$           306.000-$           306.000-$           306.000-$           306.000-$           

Activo 2 - Equipos de uso técnico 7.413.500-$       

depreciación 739.792-$           739.792-$           739.792-$           739.792-$           739.792-$           

Activo 3- Vehículo de transporte 45.000.000-$     

depreciación 2.333.333-$        2.333.333-$       2.333.333-$       2.333.333-$       2.333.333-$       

ACTIVOS NOMINALES

constitución empresa 800.000-$           

amortización 160.000-$           160.000-$           160.000-$           160.000-$           160.000-$           

CAPITAL DE TRABAJO 164.914.889-$   62.146.082-$     

COSTOS DE PRODUCCIÒN

costos fijos 45.413.555-$     46.060.483-$     47.684.757-$     47.684.757-$     49.390.245-$     

costos variables 32.130.945-$     43.892.818-$     82.012.777-$     128.193.269-$   199.142.909-$   

COSTOS FINANCIEROS 1.830.211-$        1.732.988-$       1.632.258-$       1.527.893-$       1.419.763-$       

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 61.681.738-$     44.102.802$     139.115.222$   271.919.205$   487.077.557$   

impuesto de renta 33% 14.553.925-$     45.908.023-$     89.733.338-$     160.735.594-$   

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 61.681.738-$     29.548.877$     93.207.199$     182.185.867$   326.341.963$   

AJUSTES

Salvamento

Activo 1 - Muebles y enceres 530.000$           

Activo 2 - Equipos de uso técnico 2.340.000$       

Activo 3- Vehículo de transporte 10.000.000$     

depreciación activos 3.379.125$        3.379.125$       3.379.125$       3.379.125$       3.379.125$       

amortización activos nominales 160.000$           160.000$           160.000$           160.000$           160.000$           

Recuperación capital de trabajo 227.060.971$   

Abonos a capital 8.379.542-$        9.319.610-$       10.365.141-$     11.527.965-$     12.821.243-$     

FLUJO DE FONDOS FARMING CONSULTORES

PERIODOS

FLUJO NETO DE EFECTIVO 164.914.889-$   66.522.155-$     23.768.393$     86.381.183$     174.197.027$   556.990.817$   
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Fuente: Elaboración propia. 

El flujo de fondos proporciona el flujo neto de efectivo que la empresa manejara durante el 

periodo de 5 años, lo que quiere decir que, para el último año la cantidad de dinero del fujo 

neto de efectivo a partir del año 2 genera utilidades.  

Entonces, según (Fornero, 2003) un flujo positivo puede atraer la inversión al negocio, con 

aumento de mano de obra, compra de equipos y demás o permitirles a los socios pagar un 

préstamo mucho más rápido con una mejor tasa. Tomar en cuenta el flujo de fondos es vital 

para administrar exitosamente un negocio. 

9.7 INDICADORES ECONÓMICOS 

La Tasa Interna de Retorno es uno de los métodos de evaluación de proyectos de 

inversión más utilizados en empresas. Sirve para determinar la viabilidad a la hora de encarar 

alternativas de inversión.  Otro método dinámico de valoración de inversiones, el Valor 

Actual Neto (VAN), ya que ambos criterios están directamente vinculados, con el resultado 

del VAN podemos determinar que un proyecto de inversión es rentable si su VAN es 

positivo, no es rentable si es negativo. (Gonzales, 2019) 

Tabla 40 Indicadores económicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

tasa interna de retorno 37%

costo de oportunidad 30%

valor presente neto $213.216.081

Resultado final $275.362.163

INDICADORES ECONÒMICOS
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González (2019), explica que, en la práctica, se suele utilizar conjuntamente el VAN 

y la TIR para tomar decisiones de inversión. El VAN da una medida del beneficio neto que 

se obtendrá al realizar el proyecto, mientras que la Tasa Interna de Retorno es un indicador 

de la rentabilidad del proyecto. 

Por ende, con los resultados obtenidos del flujo de fondos (tabla 38) se ejecuta los 

indicadores económicos del proyecto (Tabla 39) el cálculo de tasa interna de retorno, que 

proporciona un resultado mayor al costo de oportunidad con respecto al proyecto de 

ganadería en el cual se espera un 30% de rentabilidad, lo que quiere decir, que con la TIR de 

37% se puede determinar que la inversión para la empresa FarmIng Consultores S.A.S será 

rentable con una VAN que arroja un resultado final con un beneficio significativo para los 

socios.  

El resultado final es el producto de la sumatoria del flujo neto de efectivo del año 1, 

el capital de trabajo recuperado a través de los 5 años y el valor presente neto dando por 

resultado $275’362.163 pesos que serán entonces los gananciales o utilidades para la 

empresa.  

Tabla 41 Relación beneficio/costo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación beneficio/costo (tabla 41) se calcula el valor presente neto de ingresos y 

egresos de la inversión en la empresa, de este modo nos arroja un resultado de 2,02, lo que 

RELACIÒN B/C AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VNA

Ingresos 83.378.180$     139.328.216$   273.984.138$   452.864.249$   740.569.599$   $ 528.644.050

Egresos 79.374.711$     91.686.289$     131.329.791$   177.405.919$   249.952.917$   $ 262.134.657

2,02RELACIÒN BENEFICIO/COSTO
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indica que los ingresos son mayores que los egresos en los 5 años de funcionalidad, por 

consiguiente, el proyecto debe ser considerado.  

 

10. IMPACTOS GENERADOS POR EL PROYECTO 

10.1 SOCIAL  

FarmIng Consultores S.A.S. crea un impacto social en cuanto al apoyo a la comunidad 

de productores, campesinos y empresarios del sector agro, además desarrollo productivo y 

cognitivo del sector, mejorar la calidad de vida de pequeños y medianos productores. 

10.2 ECONÓMICO  

La empresa impacta mejoras en el desarrollo tecnológico, científico e innovador a los 

sectores primario, secundario y terciario. Por ende, la empresa de servicios engrandece el 

sector económico en cuanto a generar mejoras y rentabilidad en los sistemas productivos al 

que se le contrae.  

10.3 AMBIENTAL 

El impacto ambiental que FarmIng Consultores S.A.S. es un impacto positivo, pues 

gestionara un mayor uso eficiente de los recursos y de los agroquímicos para disminuir la 

huella de contaminación por el uso indiscriminado de estos y por la desinformación. 

 

11. CONCLUSIONES 

- El bajo uso de tecnologías en el sector rural está asociado directamente a la 

problemática de la falta de asistencia técnica en sistemas de producción 
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agrícolas, por la desinformación y desconocimiento para producir de maneras 

óptimas.  

- La elaboración del plan de negocios de FarmIng Consultores S.A.S. con 

servicios integrales, servicios de consultoría y asistencia técnica y algunos 

otros asociados, demuestra ser un proyecto de alta aceptabilidad y necesidad 

en el mercado del sector agro para los llanos orientales de Colombia.  

- La empresa de servicios funcionara por régimen tributario SAS, localizada en 

la ciudad de Villavicencio, Meta, lugar estratégico para un sector agrícola y 

agroindustrial.  

- Al ser una zona oferta agrícola, la empresa aumentará la transferencia de las 

nuevas tecnologías, conocimientos y manejos óptimos a los cultivos a los 

productores. 

- El cliente elegirá los servicios de la empresa de asistencia técnica, paquetes 

tecnológicos, emprender SAT (creación de empresa) o Complementarios, y 

esta destinará el personal apropiado para cada labor, los implementos o activos 

necesarios, dependerá en gran parte del servicio elegido. 

- La elaboración del plan de negocios permite evaluar la viabilidad de la 

propuesta, los diferentes factores utilizados para el estudio financiero llevaron 

a evaluar los indicadores económicos que corroboran que la empresa tiene un 

buen beneficio neto (VAN) y una TIR rentable. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

https://docs.google.com/forms/d/1-

LQMrk3wV0cOUkeyFJYpq2_Jdts_p_JPuOSkeZ9xAgI/edit?usp=drivesdk 

ANEXO 2 

https://docs.google.com/forms/d/13f4MB7FE6Os_33na6OeY9iwSb36UIj4K_CSs9sVYBC

Y/edit?usp=drivesdk 

ANEXO3 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

FARMING CONSULTORES S.A.S. 

 

ACTO CONSTITUTIVO 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-LQMrk3wV0cOUkeyFJYpq2_Jdts_p_JPuOSkeZ9xAgI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/1-LQMrk3wV0cOUkeyFJYpq2_Jdts_p_JPuOSkeZ9xAgI/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/13f4MB7FE6Os_33na6OeY9iwSb36UIj4K_CSs9sVYBCY/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/forms/d/13f4MB7FE6Os_33na6OeY9iwSb36UIj4K_CSs9sVYBCY/edit?usp=drivesdk
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En el municipio de Villavicencio - Meta, siendo las __________(a.m./p.m.), 

del día ____________ de _________ del año _______, se reunieron en (Indicar la 

dirección del sitio de reunión) las siguientes personas: 

 

 

JULIAN ALVEIRO PÀEZ SIERRA                MARIA CAMILA CASTRO 

RIVEROS 

C.C. No 1.013.637.955 de Bogotá D.C.       C.C. No 1.020.838.996 de 

Bogotá D.C.  

     

Quienes para todos los efectos se denominarán los constituyentes y 

mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una 

Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la 

ley y en los estatutos acordados para la empresa. 
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FORMULARIO RUES 

 

Ilustración 10 Formulario RUES  

Fuente: elaboración propia. 
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FORMULARIO PRE-RUT 

 

Ilustración 11 Formulario pre-RUT 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

ESTATUTOS DE “FARMING CONSULTORES S.A.S.” 
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En Bogotá D.C., comparecieron el Señor JULIAN ALVEIRO PAEZ SIERRA, 

mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 1.013.637.955 y 

domicilio en la ciudad de Chía, Cundinamarca; MARIA CAMILA CASTRO 

RIVEROS mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 

1.020.838.996 y domicilio en la cuidad de Bogotá; quienes manifiestan que por 

medio del presente instrumento, han decidido constituir un ente social de naturaleza 

societaria del tipo Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S., la cual se regirá por 

los siguientes estatutos: 

 

Título I 

Nombre. Domicilio. Duración y Objeto 

 

Artículo 1º. Nombre y Naturaleza-. La Sociedad será comercial, del tipo de 

las sociedades por acciones simplificadas y girará bajo la denominación social de 

FARMING CONSULTORES S.A.S. 

 

Artículo 2º. Domicilio Principal-. El domicilio de la sociedad se fija en la 

ciudad de Bogotá D.C., de la República de Colombia. No obstante, podrá crear 

sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por 
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disposición de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, si la hubiere, todo 

lo cual se hará con arreglo a la ley. 

 

Artículo 3º. Duración-. La duración de la Sociedad será por término 

indefinido. 

 

Artículo 4º. Objeto Social-. La sociedad tendrá como objeto principal brindar 

un servicio integral y de calidad en el área de asesorías técnicas, acompañamiento 

profesional y proyectos del sector agropecuario. Crear paquetes tecnológicos con 

planes eficientes, aportar al crecimiento rentable de los pequeños y medianos 

productores, asesorar de forma técnica y proveer servicios especiales para su 

desarrollo y fortalecimiento económico del sector rural con el fin de generar bienestar 

social, productivo y mejorar su calidad de vida. 

 

a) Diseñar y establecer un portafolio de servicios enfocado al mejoramiento del 

sistema de producción, tecnificación de cultivos, asesoría especializada y 

creación de empresas. 

b) Establecer proyectos productivos que mejor se acoplen a la zona de producción, 

para enfatizar en el uso adecuado del suelo, protegiendo reservas naturales, 

áreas boscosas, paramos, fuentes de agua y demás recursos naturales. 

c) La sociedad podrá ejecutar proyectos y consultorías de cualquier naturaleza, 

relacionadas con el objeto social agropecuario, así como cualquier actividad en 
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general o similar, que permita facilitar el desarrollo del objeto principal, y que 

cooperen con la obtención de ingresos a la comunidad rural y al mejoramiento de 

su calidad de vida. 

 

Título II 

Capital 

 

Artículo 5º. Capital Autorizado-. El capital autorizado es CINCUENTA 

MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($50’000,000 M/L), 

dividido en cinco mil (5.000) acciones nominativas, de valor nominal de DIEZ MIL 

PESOS moneda legal colombiana ($10.000 M/L) cada una, representadas en títulos 

negociables. 

 

Artículo 6º. Capital Suscrito-. El capital suscrito a la fecha es de QUINCE 

MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($15.000,000 M/L), 

dividido en mil quinientos (1.500) acciones nominativas, de valor nominal de diez 

mil pesos moneda legal colombiana ($10.000 M/L) cada una, para esta composición 

accionaria inicial: 

 

Tabla 42 Composición accionaria 
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Accionista Acciones Valor suscrito Porcentaje 

suscrito 

Valor 

pagado 

Porcentaje 

pagado 

JULIAN 

ALVEIRO PÀEZ 

SIERRA 

750 7`500.000 50% 7`500.000 50% 

MARIA CAMILA 

CASTRO 

RIVEROS 

750 7`500.000 50% 7`500.000 50% 

TOTAL 1.500 15`000.000 100% 15`000.000 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Parágrafo: El capital suscrito ha sido pagado por el accionista como se 

muestra en la tabla anterior. 

 

Título III 

Acciones 

 

Artículo 7º. Derechos de los Accionistas-. Cada acción conferirá a su 

titular los derechos consagrados en la ley. 

 

Artículo 8º. Emisión y Colocación de Acciones-. Las acciones no suscritas 

en el acto de constitución y las que emita posteriormente la Sociedad serán 

colocadas de acuerdo con el reglamento de suscripción aprobado por la Asamblea 

de Accionistas. 
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Parágrafo primero. Revocación y Modificación de la Emisión de 

Acciones-. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la 

Asamblea de Accionistas, antes de que éstas sean colocadas o suscritas y con 

sujeción a las normas legales. 

 

Parágrafo segundo. Derecho de Preferencia en la Suscripción de 
Acciones-. Los accionistas tendrán derecho a suscribir preferencialmente en toda 
nueva emisión de acciones, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha 
en que se apruebe el reglamento de acuerdo con lo previsto en el Código de 
Comercio en materia de derecho de preferencia de acciones de sociedades 
anónimas. 

 
Parágrafo tercero. Derecho de Preferencia en la Negociación de 

Acciones-. Los accionistas tendrán derecho a comprar las acciones que ofrezcan 
los socios, una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que otro 
accionista ofrezca vender acciones. 

 

Parágrafo cuarto. Negociación del Derecho a la Suscripción de 

Acciones-. El derecho a la suscripción de acciones solamente será negociable 

desde la fecha del aviso de oferta. Para ello bastará que el titular indique por escrito 

a la Sociedad el nombre del cesionario o cesionarios. 

 

Artículo 9º. Títulos-. A todo suscriptor se le hará entrega de los títulos que 

justifiquen su calidad de accionista. Los títulos serán nominativos y se expedirán en 

series continuas, con las firmas del Gerente General de la Sociedad. 

 

Artículo 10º. Negociación de Acciones-. Las acciones son transferibles 
conforme a las leyes y con las restricciones contenidas en los presentes estatutos. 
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Artículo 11º. Libro de Registro de Acciones-. La Sociedad inscribirá las 

acciones en un libro registrado en la Cámara de Comercio en el cual se anotarán 

los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; la 

enajenación o traspaso de acciones; los embargos y demandas judiciales que se 

relacionen con ellas y las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio. 

 

Artículo 12º. Comunicaciones Oficiales-. Todo accionista deberá registrar 

en la Sociedad su dirección, así como la de sus representantes legales o 

apoderados cuando a ello haya lugar. Los accionistas podrán también registrar en 

la Sociedad, correo electrónico, apartado postal, y demás destinos a los cuales se 

les pueda enviar comunicaciones. Quienes no cumplan con este requisito no podrán 

reclamar a la Sociedad por no haber recibido oportunamente las comunicaciones 

oficiales que sean del caso.  

 

 

 

 

Título IV 

Órganos de la Sociedad 
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Artículo 13º. Clasificación-. La Sociedad tiene los siguientes órganos de 

dirección, administración y fiscalización; 1.- Asamblea de Accionistas; 2.- Gerente 

General. 

 

Artículo 14º. Elecciones-. Siempre que se trate de elegir a dos o más 

personas para integrar una misma junta, comisión o cuerpo colegiado, se aplicará 

el sistema de cociente electoral. 

 

Capítulo I.- Asamblea de Accionistas 

 

Artículo 15º. Composición-. La Asamblea de Accionistas se compone de 

los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o de sus representantes 

o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los presentes estatutos y 

de la ley. 

 

Artículo 16º. Representación-. Los accionistas podrán hacerse representar 

en las reuniones de la Asamblea de Accionistas mediante poder otorgado por escrito 

en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien este puede 

sustituirlo, si es el caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se 

confiere y los demás requisitos que se señalen en la ley.  

 



112 

 

Artículo 17º. Prohibiciones-. Salvo en los casos de representación legal, 

los administradores y empleados de la Sociedad, mientras estén en el ejercicio de 

sus cargos, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea de Accionistas 

acciones distintas de las propias, ni sustituir los poderes que se les confieran. 

Tampoco podrán votar los balances y cuentas de fin de ejercicio, ni las de 

liquidación. 

 

Artículo 18º. Reuniones de la Asamblea de Accionistas-. Las reuniones 

de la Asamblea de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las 

reuniones se llevarán a cabo en el domicilio principal de la Sociedad, en el lugar, 

fecha y hora indicados en la convocatoria.  

 

Parágrafo primero. La Asamblea de Accionistas podrá reunirse sin previa 

convocatoria y en cualquier sitio, cuando esté representada la totalidad de las 

acciones suscritas. 

 

Parágrafo segundo. Serán válidas las reuniones de Asamblea de 

Accionistas cuando por cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar y 

decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión 

de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio 

empleado. En todo caso, deberá dejarse prueba de la forma como los accionistas 

deliberaron y decidieron. 
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Parágrafo tercero. Mecanismo simultaneo de deliberación consagrado en la 

ley. También serán válidas las decisiones de la Asamblea de Accionistas, cuando 

por escrito todos los accionistas expresen el sentido de su voto. En este evento, la 

mayoría respectiva se computará sobre el total de las acciones suscritas. En caso 

de que los accionistas hubieren expresado el sentido de su voto en documentos 

separados, los distintos documentos deberán recibirse en un término máximo de un 

(1) mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. El Gerente General 

de la Sociedad deberá informar a los accionistas el sentido de la decisión, dentro de 

los cinco (5) días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese 

el voto.   

 

Artículo 19. Reuniones Ordinarias-. Las reuniones ordinarias se realizarán 

dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario y tendrán por objeto 

examinar la marcha de la Sociedad, designar los administradores y demás 

funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la Sociedad, 

considerar las cuentas y balances de fin de ejercicio y resolver sobre la distribución 

de utilidades, así como acordar todas las providencias tendientes a asegurar el 

cumplimiento del objeto social. Los administradores permitirán el ejercicio del 

derecho de inspección de los libros y papeles de la Sociedad a sus accionistas o a 

sus representantes, durante el término establecido en la ley.  
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Artículo 20º. Reuniones por Derecho Propio-. Si la Asamblea de 

Accionistas no fuere convocada para la reunión ordinaria, se reunirá por derecho 

propio el primer día hábil del mes de abril, a las diez de la mañana (10:00 a.m.), en 

las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la Sociedad. 

 

Artículo 21º. Reuniones Extraordinarias-. Las reuniones extraordinarias se 

llevarán a cabo cuando las necesidades imprevistas o urgentes de la compañía así 

lo exijan, por convocatoria del Gerente General, o cualquiera de sus accionistas o 

del revisor fiscal si lo hubiere.  

 

Artículo 22º. Convocatoria-. La convocatoria a las reuniones de la 

Asamblea de Accionistas será hecha por medio de comunicaciones escritas 

dirigidas a los accionistas, por lo menos con cinco (5) días comunes de antelación, 

salvo que la ley prevea otra cosa.  

 

Artículo 23º. Quórum De liberatorio-. La Asamblea de Accionistas podrá 

deliberar con cualquier número de accionistas que represente la mitad más una de 

las acciones suscritas. Si este quórum no llegare a completarse, se convocará a 

una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con cualquier número 

plural de accionistas, cualquiera que sea la cantidad de acciones representadas, y 

deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles ni después de los treinta 

(30) días hábiles, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la 
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Asamblea de Accionistas se reúna por derecho propio podrá deliberar y decidir 

válidamente con cualquier número de accionistas, cualquiera que sea la cantidad 

de acciones que esté representada. 

 

Artículo 24º. Quórum Decisorio-. Las decisiones de la Asamblea de 

Accionistas se tomarán por la mayoría de los votos presentes en la reunión, salvo 

que la ley o los presentes estatutos establezcan mayorías especiales. Sin embargo, 

cuando se trate de aprobar balances, cuentas de fin de ejercicio y cuentas de 

liquidación, la decisión se tomará por mayoría de votos presentes previa deducción 

de los que correspondan a los administradores o empleados de la Sociedad, 

quienes no podrán votar en estos casos. 

 

Artículo 25º. Funciones de la Asamblea de Accionistas-. Son funciones 

de la Asamblea de Accionistas: 1.- Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos; 

2.- Considerar los informes de los administradores sobre el estado de los negocios 

sociales; 3.- Si hubiere Revisor Fiscal, considerar su informe; 4.- Examinar, aprobar 

o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los 

administradores; 5.- Disponer de las utilidades sociales y decretar la cancelación de 

pérdidas, conforme a estos estatutos y a las leyes; 6.- Constituir e incrementar las 

reservas a que haya lugar; 7.- Fijar el monto del dividendo, así como la forma y 

plazos en que se pagará; 8.- Nombrar y remover al Gerente General de la Sociedad; 

9.- Nombrar al Revisor Fiscal y a su suplente en los casos de ley o cuando así lo 
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estime conveniente; 10.- Nombrar al liquidador de la Sociedad; 11.- Ordenar las 

acciones que correspondan contra los administradores y el Revisor Fiscal; 12.- 

Decretar la emisión de acciones y de bonos; 13.- Decretar la enajenación total de 

los haberes de la Sociedad; 14.- Delegar en el Gerente General de la Sociedad 

aquellas funciones cuya delegación no este prohibida por la ley; 15.- Adoptar las 

medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos y el interés común de los 

asociados; 16.- Decretar la incorporación a la Sociedad de otra u otras empresas, 

la fusión de ella con otra u otras, la transformación de la Compañía en otro tipo de 

Sociedad; 17.- Las demás que señalen las leyes, o estos estatutos y que no 

correspondan a otro órgano.  

 

Son funciones adicionales de la Asamblea de Accionistas: 1.- Darse su propio 

reglamento y fijar los reglamentos internos de la Sociedad; 2.- Cooperar con el 

Gerente General de la Sociedad en la administración y dirección de los negocios 

sociales y, asesorarlo cuando resulte conveniente para la buena marcha de la 

Sociedad; 3.- Disponer, cuando lo considere oportuno, la formación de comités 

consultivos o técnicos, integrados por el número de miembros que determine, para 

que asesoren a la propia asamblea o al Gerente General de la Sociedad en 

determinados asuntos; 4.- Estudiar y aprobar los balances que le presente el 

Gerente General de la Sociedad; 6.- Aprobar, con las recomendaciones que estime 

conveniente, el presupuesto y los programas anuales de inversión y operaciones 

que presente el Gerente General de la Sociedad a su consideración; 8.- Asesorar al 

Gerente General de la Sociedad cuando éste así lo solicite en relación con las 
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acciones judiciales que deban iniciarse o proseguirse; 11.- Examinar cuando lo 

tenga a bien, directamente o por medio de una comisión, los libros, cuentas, 

documentos y caja de la Sociedad; 12.- Establecer o suprimir sucursales o agencias 

dentro o fuera del país, reglamentar su funcionamiento y fijar en cada oportunidad 

las facultades y atribuciones de los administradores de éstas; 13.- Reglamentar la 

colocación de acciones ordinarias que la Sociedad tenga en reserva; 14.- Preparar 

el reglamento de emisión de bonos; 15.- Solicitar, por conducto del Gerente General, 

la información que requieran sobre las empresas en las cuales mantiene inversiones 

la sociedad y conocer los estados financieros consolidados; 16.- Decidir sobre el 

otorgamiento de préstamos a los socios o a sus empresas vinculadas y determinar 

sus condiciones y 17.- Velar por el estricto cumplimiento de todas las disposiciones 

consignadas en la ley y en estos estatutos, y de las que se dicten para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

Artículo 26º. Libro de Actas-. Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea 

de Accionistas se hará constar en un libro de actas. 

 

Artículo 27º. Presidencia y Secretaría-. La Asamblea de Accionistas tendrá 

un presidente elegido de su seno por los accionistas, para períodos de dos (2) años, 

quien podrá ser reelegido indefinidamente o removido libremente antes del 

vencimiento de su periodo. Si vencido el período de nombramiento del presidente 

de la Asamblea de Accionistas, ésta no hiciere una nueva elección, se entenderá 
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prorrogado el mandato de aquel hasta tanto se efectúe una nueva designación. En 

caso de ausencia del presidente de la Asamblea de Accionistas, ésta será presidida 

por el miembro que designen los accionistas concurrentes. La Asamblea de 

Accionistas tendrá también un secretario que será la persona que designe la propia 

asamblea para el efecto. 

 

Artículo 28º. Funciones del presidente de la Asamblea de Accionistas-. 

El presidente de la Asamblea de Accionistas ejercerá las siguientes funciones: 1.- 

Presidir las reuniones de la Asamblea de Accionistas, salvo que ésta designe a otra 

persona para el efecto; y 2.- Firmar las actas de las reuniones de Asamblea de 

Accionistas. 

 

Artículo 29º Reuniones-. La Asamblea de Accionistas se reunirá por lo 

menos una vez al año en la fecha que ella determine, y cuando sea convocada por 

ella misma, su Gerente General, dos de sus accionistas o el Revisor Fiscal en el 

caso que la sociedad lo tenga, con el fin de dar cumplimiento a las funciones que le 

corresponden de acuerdo con los presentes estatutos y la ley.  

 

Artículo 30º. Convocatoria-. La convocatoria para las reuniones de la 

Asamblea de Accionistas será hecha a los accionistas. La convocatoria se hará por 

lo menos con cinco (5) días hábiles de antelación, por medio de comunicaciones 

escritas dirigidas a los directores, salvo en el caso en que la Asamblea de 
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Accionistas sea convocada por ella misma y cuando a la reunión correspondiente 

comparezcan la totalidad de los miembros que la conforman. 

 

Capítulo II.- Gerente General 

 

Artículo 31º. Representante Legal-. La Sociedad tendrá un Gerente 

General quien será su representante legal. Tendrá a su cargo la administración y 

gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley y a estos estatutos. El Gerente 

General de la Sociedad podrá tener hasta dos (2) suplentes que lo reemplazarán en 

sus faltas absolutas, temporales o accidentales y quienes tendrán similares 

facultades a las del Gerente General de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de 

los presentes estatutos. 

 

Artículo 32º. Nombramiento y Período-. El Gerente General de la Sociedad 

y sus suplentes serán designados por la Asamblea de Accionistas para períodos de 

dos (2) años contados a partir de su elección, pero podrán ser elegidos 

indefinidamente o removidos libremente antes del vencimiento de este. Cuando la 

Asamblea de Accionistas no los elija en las oportunidades en que deba hacerlo, 

continuarán los anteriores en sus cargos, hasta tanto se efectúe un nuevo 

nombramiento. 
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Artículo 33º. Registro-. El nombramiento del Gerente General de la 

Sociedad y de los suplentes de éste, en el caso de haberlos, deberá inscribirse en 

el registro mercantil, el cual se hará en la Cámara de Comercio del domicilio principal 

de la Sociedad, con base en copia de las actas en que consten las designaciones. 

 

Artículo 34º. Funciones y Facultades del Gerente General-. El Gerente 

General de la Sociedad ejercerá las funciones propias de su cargo y en especial las 

siguientes:  1.- Representar a la Sociedad judicial y extrajudicialmente ante los 

asociados, terceros y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, 

pudiendo nombrar mandatarios para que representen a la Sociedad cuando fuere 

el caso; 2.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea de Accionistas; 3.- 

Otorgar, celebrar y ejecutar los actos y contratos que tiendan a desarrollar los fines 

de la Sociedad; 4.- Someter a arbitramento o transigir las diferencias de la Sociedad 

con terceros, con sujeción a las limitaciones establecidas en estos estatutos; 5.- 

Nombrar y remover a los empleados de la Sociedad cuya designación o remoción 

no corresponde a la Asamblea de Accionistas; 6.- Delegar determinadas funciones 

propias de su cargo dentro de los límites señalados en los estatutos; 7.- Velar por 

que todos los empleados de la Sociedad cumplan estrictamente sus deberes y 

poner en conocimiento de la Asamblea de Accionistas; 8.- Tomar todas las medidas 

que reclame la conservación de los bienes sociales; 9.- Vigilar la actividad de los 

empleados de la administración de la Sociedad e impartirles las órdenes e 

instrucciones que exija la buena marcha de la compañía; 10.- Convocar a la 

asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
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necesario o conveniente y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los 

estatutos, o el Revisor Fiscal de la Sociedad; 11.- Convocar a la Asamblea de 

Accionistas cuando lo juzgue necesario o conveniente y mantenerla informada del 

curso de los negocios sociales; 12.- Presentar a la Asamblea de Accionistas el 

presupuesto y los programas anuales de inversión y operaciones de la compañía; 

13.- Presentar a la Asamblea de Accionistas, por lo menos una vez cada trimestre, 

balances de prueba, y suministrar a ésta los informes que le solicite en relación con 

la compañía y las actividades sociales; 14.- Presentar a la Asamblea de Accionistas, 

el balance de cada ejercicio y los demás anexos e informes señalados en la ley; 15.- 

Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias 

legales que se relacionen con las actividades de la Sociedad y; 16.- Ejercer las 

demás funciones que le deleguen la ley, estos estatutos y la Asamblea de 

Accionistas. Informar a la Asamblea de Accionistas los posibles conflictos de interés 

que llegaren a tener ley 222 del 95. 

 

Parágrafo: El Gerente General y quien haga sus veces, podrá celebrar 

contratos y transacciones dentro del objeto social de la sociedad hasta el 

equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

   

Capítulo III.- Revisor Fiscal 
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Artículo 35º. Nombramiento, Período y Funciones-. La Sociedad tendrá 

un Revisor Fiscal siempre que así lo ordene la ley o lo determine la Asamblea de 

Accionistas, quien deberá ser contador público y será elegido por periodos de un 

año. No obstante, lo anterior la Asamblea de Accionistas podrá reelegir 

indefinidamente o remover libremente al Revisor Fiscal antes del vencimiento de 

este. El Revisor Fiscal cumplirá las funciones establecidas en la ley, en los 

presentes estatutos, y las que, siendo compatibles con las anteriores, le 

encomiende la Asamblea de Accionistas. El Revisor Fiscal podrá tener un (1) 

suplente quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. 

 

 

Título IV 

Balances, reservas y dividendos 

 

Artículo 36º. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias-. 

Anualmente, el treinta y uno (31) de diciembre de cada año, se cortarán las cuentas 

de la Sociedad para hacer el inventario y el balance general correspondiente, así 

como el estado de pérdidas y ganancias del respectivo ejercicio. 

 

Artículo 37º. Reservas Ocasionales-. La Asamblea de Accionistas podrá 

crear e incrementar reservas ocasionales siempre y cuando tengan un destino 
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específico, con sujeción a las disposiciones legales.  Las reservas ocasionales solo 

serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan y la Asamblea de Accionistas 

podrá cambiar su destinación o distribuirlas cuando resulten innecesarias. 

 

Artículo 38º. Dividendos-. Hechas las reservas a que se refieren los 

artículos anteriores, así como las apropiaciones para el pago de impuestos, la 

Asamblea de Accionistas determinará la distribución de dividendos. La decisión se 

tomará con la mayoría de los votos establecida en la ley. 

 

Parágrafo: El pago del dividendo se hará en proporción al número de 

acciones suscritas, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse 

exigible, y se cancelará en dinero efectivo en las épocas que acuerde la Asamblea 

de Accionistas. No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones 

liberadas de la misma Sociedad, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la ley. 

 

Artículo 39º. Dividendos No Reclamados Oportunamente-. La Sociedad 

no reconocerá intereses por los dividendos que no sean reclamados 

oportunamente, los cuales quedarán en la caja social en depósito disponible a la 

orden de sus dueños. 
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Título V 

Disolución y Liquidación 

 

Artículo 48º. Disolución-. La Sociedad se disolverá por las causales y en la 

forma establecida en la ley. 

 

Artículo 49º. Liquidación-. Disuelta la Sociedad se procederá de inmediato 

a su liquidación. La liquidación realizará en la forma establecida en la ley. 

 

Título VI 

Disposiciones varias 

 

Artículo 50º. Prohibiciones-. Ningún accionista o empleado podrá revelar a 

extraños las operaciones de la Sociedad, salvo que así lo exijan las entidades o 

funcionarios que de acuerdo con estos estatutos y la ley puedan o deban 

conocerlas. 

 

Artículo 51º. Arbitramento-. Las diferencias que ocurran en cualquier 

tiempo, inclusive en el período de liquidación, entre los accionistas o entre uno o 

varios de ellos y la Sociedad con motivo del contrato social, procuraran resolverse 
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directamente entre las Partes, mediante acuerdo reciproco, en un término de diez 

(10) días hábiles, contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique a la 

otra el motivo del conflicto o de la controversia y la convoque para su arreglo. 

 

En caso de que trascurrido este lapso no se haya alcanzado acuerdo, las 

Partes, también de común acuerdo, decidirán, en un lapso no mayor a cinco (5) días 

hábiles, si acuden a instrumentos alternativos de solución de conflictos, como la 

conciliación, la amigable composición o la transacción. En caso afirmativo, aplicaran 

el procedimiento y las reglas correspondientes al instrumento de que se trate, en los 

términos del ordenamiento colombiano sobre la materia. 

 

Vencido a su vez este término sin selección del instrumento por aplicar, las 

Partes someterán las diferencias o controversias existentes a la decisión de un 

Tribunal de Arbitramento. El arbitramento se extenderá también a la obligación de 

indemnizar perjuicios, así como a su cuantificación. Cuando la cuantía de las 

pretensiones supere los dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento estará conformado por tres (3) 

árbitros, los cuales serán designados por mutuo acuerdo entre las partes, o en su 

defecto, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva el centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el caso en el 

cual la cuantía de las pretensiones sea igual o inferior a dos mil (2.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes en Colombia, el Tribunal de Arbitramento 
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estará conformado por un (1) arbitro, el cual será designado por mutuo acuerdo 

entre las partes, o en su defecto, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las 

listas que lleva el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá. El o los árbitros designados serán Abogados inscritos y fallarán en Derecho. 

El Tribunal de Arbitramento tendrá sede en la ciudad de Bogotá y se decidirá 

conforme a leyes colombianas.          

 

Parágrafo: El cobro ejecutivo de obligaciones derivadas de este contrato, así 

como los procesos ejecutivos que deban adelantarse en virtud de éstas, no serán 

competencia de los árbitros, quienes carecerán de jurisdicción y competencia para 

conocer de estos asuntos. La competencia y jurisdicción para conocer de procesos 

ejecutivos relacionados o derivados de este Contrato corresponderá de manera 

exclusiva de los jueces de la República de Colombia. 

  

Título VII 

Disposición temporal 

 

Artículo 52º. Nombramientos-. Se nombró JULIAN ALVEIRO PÀEZ 

SIERRA, persona mayor de edad y con domicilio en el municipio de Chía, 

Cundinamarca, identificado con cédula de ciudadanía número 1.013.637.955 en 

calidad de Representante Legal. Quien concurre en este acto y da aceptación de su 

cargo y designación. 
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Artículo 53º. Se nombró a MARIA CAMILA CASTRO RIVEROS, persona 

mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula 

de ciudadanía número 1.020.838.996 en calidad de Representante Legal Suplente. 

Quien concurre en este acto y dan aceptación de su cargo y designación. 

 

 

Para constancia se firma en Bogotá a los quince (15) días del mes de febrero 

de 2021. 

 

 

 

_______________________                               

_______________________              

JULIAN ALVEIRO PÀEZ SIERRA                 MARIA CAMILA CASTRO 

RIVEROS 

C.C. No 1.013.637.955 de Bogotá D.C.  C.C. No 1.020.838.996 de 

Bogotá D.C. 

R.L FARMING CONSULTORES S.A.S                                                    

 Aceptación del Cargo R.L Suplente 
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